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GLOSARIO∗T
 
 Por "almacenamiento" se entiende la colocación de combustible gastado o de desechos 

radiactivos en una instalación dispuesta para su contención, con intención de recuperarlos. 
 
 Por "cierre" se entiende la terminación de todas las operaciones en algún momento posterior 

a la colocación del combustible gastado o de los desechos radiactivos en una instalación para 
su disposición final. Ello incluye el trabajo final de ingeniería o de otra índole que se requiera 
para dejar la instalación en una condición segura a largo plazo. 

 
 Por "clausura (retiro de servicio) " se entiende todas las etapas conducentes a la liberación 

del control regulatorio de una instalación nuclear que no sea una instalación para la 
disposición final de desechos radiactivos. Estas etapas incluyen los procesos de 
descontaminación y desmantelamiento. 

 
 Por "combustible gastado" se entiende el combustible nuclear irradiado y extraído 

permanentemente del núcleo de un reactor. 
 
 Por “descargas" se entiende las emisiones planificadas y controladas al medio ambiente, 

como práctica legítima, dentro de los límites autorizados por el órgano regulador, de 
materiales radiactivos líquidos o gaseosos que proceden de instalaciones nucleares 
reglamentadas, durante su funcionamiento normal. 

 
 Por “desechos radiactivos" se entiende los materiales radiactivos en forma gaseosa, líquida o 

sólida para los cuales la Parte Contratante o una persona natural o jurídica cuya decisión sea 
aceptada por la Parte Contratante no prevé ningún uso ulterior y que el órgano regulador 
controla como desechos radiactivos según el marco legislativo y regulatorio de la Parte 
Contratante. 

 
 Por “disposición final" se entiende la colocación de combustible gastado o desechos 

radiactivos en una instalación adecuada sin la intención de recuperarlos. 
 
 Por "Estado de destino" se entiende un Estado hacia el cual se prevé o tiene lugar un 

movimiento transfronterizo. 
 
 Por "Estado de origen" se entiende un Estado desde el cual se prevé iniciar o inicia un 

movimiento transfronterizo. 
 
 Por "Estado de tránsito" se entiende cualquier Estado distinto de un Estado de origen o de un 

Estado de destino a través de cuyo territorio se prevé o tiene lugar un movimiento 
transfronterizo. 

 
 Por “fuente sellada" se entiende material radiactivo permanentemente sellado en una cápsula 

o íntimamente coligado y en forma sólida, excluidos los elementos combustibles del reactor. 
 
 Por "gestión del combustible gastado" se entiende todas las actividades   que se relacionan 

con la manipulación o almacenamiento del combustible gastado, excluido el transporte fuera 
del emplazamiento. También puede comprender las descargas. 

 Por "gestión de desechos radiactivos" se entiende todas las actividades, incluidas las 
actividades de clausura (retiro de servicio), que se relacionan con la manipulación, 
tratamiento previo, tratamiento, acondicionamiento, almacenamiento o disposición final de 
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desechos radiactivos, excluido el transporte fuera del emplazamiento. También puede 
comprender las descargas. 

 
 Por "instalación de gestión del combustible gastado“ se entiende cualquier unidad o 

instalación que tenga por principal finalidad la gestión de combustible gastado. 
 
 Por "instalación de gestión de desechos radiactivos” se entiende cualquier unidad o 

instalación que tenga como principal finalidad la gestión de desechos radiactivos, incluidas 
las instalaciones nucleares en proceso de clausura (retiro de servicio) solamente si son 
designadas por la Parte Contratante como instalaciones de gestión de desechos radiactivos. 

 
 Por "instalación nuclear” se entiende una instalación civil y los terrenos, edificios y equipo 

afines, en la que se producen, procesan, utilizan, manipulan, almacenan o disponen materiales 
radiactivos en tal escala que es preciso tomar en consideración la seguridad. 

 
 Por "licencia" se entiende cualquier autorización, permiso o certificación otorgado por un 

órgano regulador para realizar cualquier actividad relacionada con la gestión de combustible 
gastado o de desechos radiactivos. 

 
 Por “materiales radiactivos desregulables” se entiende aquellos materiales radiactivos que 

por su concentración de actividad y/o actividad total, pueden salir del control regulatorio 
luego de un período limitado de almacenamiento para decaimiento. 

 
 Por “movimiento transfronterizo" se entiende cualquier expedición de combustible gastado o 

de desechos radiactivos de un Estado de origen a un Estado de destino. 
 
 Por “órgano regulador" se entiende cualesquiera órgano u órganos dotados por la Parte 

Contratante de facultades legales para reglamentar cualquier aspecto de la seguridad en la 
gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos, incluida la concesión de licencias. 

 
 Por "reprocesamiento" se entiende un proceso u operación con el propósito de extraer 

isótopos radiactivos del combustible gastado para su uso ulterior. 
 
 Por “residuos históricos” se entiende aquellos residuos radiactivos que fueron tratados, 

acondicionados o finalmente dispuestos utilizando criterios que no se encuadran en el marco 
regulatorio vigente y que determinan su reevaluación. 

 
 Por “residuos radiactivos” se entiende aquellos materiales que por su concentración de 

actividad y/o actividad total, no pueden ser dispersados en el ambiente y que por lo tanto 
requieren tratamiento, acondicionamiento y disposición final. 

 
 Por “residuo radiactivo CLASE B” se entiende aquellos materiales tratados y 

acondicionados, conteniendo bajas concentraciones de actividad de emisores β/γ con períodos 
de semidesintegración de hasta 30 años y concentraciones de α emisores no significativas. 

 
 Por “residuo radiactivo CLASE M” se entiende aquellos materiales tratados y 

acondicionados conteniendo concentraciones de actividad medias de emisores β/γ con 
períodos de semidesintegración de hasta 30 años y concentraciones de α emisores no 
significativas.  
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 Por “residuo radiactivo CLASE A” se entiende aquellos materiales conteniendo altas 
concentraciones de actividad de emisores β/γ con períodos de semidesintegración superiores a 
30 años y/o significativa concentración de α emisores. 

 
 Por "vida operacional" se entiende el período durante el que una instalación de gestión de 

combustible gastado o de desechos radiactivos se utiliza para los fines para los que se ha 
concebido. En el caso de una instalación para disposición final, el período comienza cuando 
el combustible gastado o los desechos radiactivos se colocan por primera vez en la instalación 
y termina al cierre de la instalación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
∗ A efectos de armonizar términos entre las denominaciones establecidas por la Convención Conjunta y aquellas empleadas en el 

orden nacional, se le da prioridad a la primera y se indica entre paréntesis la denominación nacional. Vale como ejemplo: 
“clausura (retiro de servicio)”. 
Para aquellos casos donde se consideró conveniente precisar la definición mediante la introducción de un nuevo término, éste se 
lo define en el glosario. Vale como ejemplo el término: “residuo radiactivo”, que ha sido incorporado para añadir precisión y 
diferenciarlo del más genérico “desecho radiactivo”. 
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ACRONIMOS 
 

AECL Energía Atómica del Canadá Limitada 
AGE Area de Gestión de Residuos Radiactivos Ezeiza 
ALARA  Tan Bajo como sea Razonablemente Posible Lograr 
ANSI Instituto Nacional de Estándares Norteamericanos 
APS Análisis Probabilístico de Seguridad 
ARN   Autoridad Regulatoria Nuclear 
ASECQ  Almacenamiento en Seco de Combustibles Gastados 
ASME Estándares Norteamericanos de Ingeniería Mecánica 
BSI Instituto Británico de Estándares 
CAB Centro Atómico Bariloche 
CAC Centro Atómico Constituyentes 
CAE  Centro Atómico Ezeiza 
CALPIR Consejo Asesor para el Licenciamiento de Personal de Instalaciones 

Relevantes 
CANDU Reactor de Agua Pesada a Presión Canadiense 
CFR Código Federal de Regulaciones de los EEUU 
CG Combustible Gastado 
CNA I Central Nuclear Atucha I 
CNE Central Nuclear Embalse 
CNEA Comisión Nacional de Energía Atómica 
CSA Asociación Canadiense de Normas  
DCMFEI  Deposito Centralizado de Material Fisionable Especial Irradiado 
DIN Instituto Alemán de Estándares  
DLM Diagrama Lógico Maestro 
DOE  Departamento de Energía de los EEUU  
ENREN  Ente Nacional Regulador Nuclear 
HEU Uranio Altamente Enriquecido 
ICRP  Comisión Internacional de Protección Radiológica  
ISO Organización Internacional de Estandarización  
LWR Reactor de Agua Liviana  
MTR  Reactor para Ensayo de Materiales 
NASA Empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima 
NORM Material Radiactivo de Existencia Natural  
NUSS Estándares de Seguridad Nucleares del OIEA  
OIEA  Organismo Internacional de Energía Atómica 
OSART    Grupo Operativo de Revisión de la Seguridad  
PEGRR Plan Estratégico para la Gestión de Residuos Radiactivos 
PHWR  Reactor de Agua Pesada a Presión  
PNGRR Programa Nacional para la Gestión de Residuos Radiactivos 
PPR Planta de Producción de Radioisótopos 
RA 1 Reactor Argentino 1 
RA 3 Reactor Argentino 3  
RADWASS Estándares de Seguridad para Desechos Radiactivos del OIEA  
SAC  Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
SIEN Sistema de Intervención en Emergencias Nucleares 
SIER Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas 
ULE  Uranio Levemente Enriquecido 
WANO Asociación Mundial de Operadores Nucleares  
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CONVENCION CONJUNTA SOBRE  
SEGURIDAD EN LA GESTION DEL COMBUSTIBLE GASTADO Y 

SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTION DE DESECHOS RADIACTIVOS 
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SECCION A INTRODUCCION 
 
A.1 Conceptos generales 
 
Desde su creación en 1950 la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de Argentina ha 
evolucionado a través del desarrollo de los usos y aplicaciones pacíficas de la energía nuclear. 
Las mismas han abarcado, entre otras, las actividades de investigación y desarrollo en áreas 
básicas y de la tecnología nuclear, la operación de instalaciones relevantes dedicadas a la 
producción de radioisótopos para aplicaciones médicas e industriales y la ejecución de las tareas 
correspondientes al ciclo del combustible nuclear, incluyendo todas las actividades de la minería 
y procesamiento del uranio, la fabricación de elementos combustibles, la producción de agua 
pesada y la operación de dos centrales nucleares. En su oportunidad se llevaron a cabo 
programas de reprocesamiento a nivel demostrativo. 
 
Como resultado de estas actividades y de las que realizan en el campo nuclear otras entidades de 
carácter estatal y privado, se han generado y generan desechos radiactivos de muy variadas 
características. Desde comienzos de la década del ’60, la CNEA gestionó en forma segura estos 
desechos radiactivos, a través de las actividades desarrolladas por la Gerencia de Protección 
Radiológica y Seguridad. 
 
En 1986, con el propósito de separar estas actividades de las concernientes al ámbito regulatorio, 
la CNEA decidió la creación del Programa de Gestión de Residuos Radiactivos, con el objetivo 
de planificar, coordinar e implementar las actividades relacionadas con tales responsabilidades, 
el que comenzó a funcionar con independencia administrativa de la Gerencia mencionada. Este 
cuerpo de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear, se transformaría posteriormente en la 
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), escindiéndose así del ámbito de la CNEA.  
 
El 19 de diciembre de 1997, durante la 41ª Sesión de la Conferencia General de la Junta de 
Gobernadores del OIEA, la Argentina suscribió la Convención Conjunta sobre la Seguridad en la 
Gestión del Combustible Gastado y sobre la Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos, 
aprobada en Viena en la Conferencia Diplomática realizada del 1 al 5 de septiembre de 1997. El 
Honorable Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley Nº 252791 el 6 de julio de 2000, 
ratificando los términos de la Convención Conjunta. La Convención entró en vigencia el 18 de 
junio de 2001.  

                                                 
1 Ley N° 25.279 Convención Conjunta Sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y Sobre Seguridad en la Gestión de Desechos 
Radiactivos 
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Este informe describe las acciones que la Argentina viene realizando en el campo de la gestión 
del combustible  gastado (CG) y de la gestión de los desechos radiactivos, desde el inicio de sus 
actividades en el campo nuclear, de manera tal que se pueda demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la Convención Conjunta, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 
1º de la misma. 
 
El cumplimiento de tales obligaciones se basa en la legislación vigente, en las normas y 
requerimientos regulatorios, en las licencias concedidas y en otras decisiones regulatorias. 
 
El marco legal aplicable a los desechos radiactivos se integra con disposiciones de la Carta 
Magna y con la normativa dictada por el Congreso Nacional mediante la Ley N° 248042 que 
regula la Actividad Nuclear y otra, la Ley N° 250183, que establece el Régimen para la Gestión 
de Residuos Radiactivos.  

 
Se puede entonces afirmar que Argentina ha desarrollado, a lo largo de los últimos cincuenta 
años, una estructura jurídica y regulatoria que atiende acabadamente a los preceptos enunciados 
en esta Convención Conjunta, lo que se refleja en un Organo Regulador independiente, en una 
Institución (CNEA) claramente identificada como responsable de las actividades de una gestión 
segura del CG y de los desechos radiactivos, con un marco regulatorio comprensivo, con leyes 
que establecen obligaciones y responsabilidades para las instituciones intervinientes y 
fundamentalmente con su creciente desarrollo en el campo nuclear. 
 
Cabe aquí aclarar que a los fines de una mejor comprensión del contenido de este Informe 
Nacional, se incluyen las disposiciones adoptadas para la gestión del combustible gastado en 
reactores nucleares, en sus instalaciones de almacenamiento interino hasta tanto se decida sobre 
su reutilización o disposición como residuo radiactivo. Por otra parte, se ha precisado la 
definición de desechos radiactivos, entendiendo que la misma alcanza:  
 

 a los residuos radiactivos, entendiendo por esto aquellos materiales que por su 
concentración de actividad y/o actividad total, no pueden ser dispersados en el 
ambiente y que por lo tanto requieren tratamiento, acondicionamiento y 
disposición final; 
 a las descargas entendiendo por esto aquellos materiales radiactivos líquidos y 

gaseosos originados en la operación normal de una instalación y que por su 
actividad total, pueden ser dispersados en el ambiente en forma controlada y 
planificada  
 a los materiales radiactivos desregulables entendiendo por esto aquellos 

materiales radiactivos que por su concentración de actividad y/o actividad total, 
pueden salir del control regulatorio luego de un período limitado de 
almacenamiento para decaimiento. 

 

                                                 
2 Ley N° 24.804 Actividad Nuclear 
3 Ley N° 25.018 Régimen para la Gestión de Residuos Radiactivos 
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La Ley de Actividad Nuclear no sólo determina los objetivos que persigue la CNEA sino que le 
asigna la propiedad estatal de los combustibles gastados y el ejercicio de la responsabilidad de la 
Gestión de los Residuos Radiactivos, constituyéndose de esta manera en el Organismo 
Gestionador. 
 
Por otra parte, la Ley de Actividad Nuclear, también crea la ARN con las funciones de 
regulación y fiscalización en todo lo referente a la seguridad radiológica y nuclear, la protección 
física y fiscalización del uso de materiales nucleares, el licenciamiento y fiscalización de 
instalaciones nucleares y las salvaguardias internacionales. 
 
A su vez el Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos establece con precisión el alcance de 
las responsabilidades de la CNEA en dicha materia, creándose en su ámbito, el organismo 
responsable de la gestión de los residuos radiactivos (PNGRR). 
 
La existencia de un cúmulo de normas de orden provincial y municipal, en un país 
eminentemente federal, ejerce una destacada influencia en el desarrollo de las actividades de 
gestión. 
 
A.2 Programa Nacional para la Gestión del Combustible Gastado y la Gestión de Residuos 

Radiactivos. 
 
La actividad regulatoria en Argentina se desarrolló a partir del mismo momento de creación 
(1950) de la Comisión Nacional de Energía Atómica, cuando se le atribuye, entre otras 
funciones, la del control radiológico de las actividades desarrolladas en todo el país en el ámbito 
nuclear.  
 
Pocos años después (1956) la CNEA se convirtió en la autoridad nacional competente en materia 
nuclear, particularmente en todo lo referente a la protección de los individuos y su ambiente 
contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, a la seguridad de las instalaciones 
nucleares y al control del uso final del material nuclear. También se estableció como 
competencia de la CNEA el dictado de los reglamentos necesarios para el contralor permanente 
de las actividades relacionadas con sustancias radiactivas y en proveer lo necesario para 
controlar en todo el país la producción, existencia, comercialización y uso de materiales 
esenciales vinculados con la utilización de la energía atómica. 
 
Hacia 1966, simultáneamente con la emisión de las Normas Básicas de Seguridad Radiológica y 
Nuclear, se iniciaron las primeras actividades en materia de gestión de desechos radiactivos, 
destinadas principalmente a atender los desechos derivados de las actividades de producción de 
radioisótopos y con vistas a aquellos derivados de la futura generación nucleoeléctrica. 
 
El inicio de los estudios sobre residuos radiactivos de alta actividad en Argentina, se remonta a 
1977, cuando el OIEA organizó la Evaluación Internacional del Ciclo del Combustible Nuclear 
(INFCE). En este emprendimiento, Argentina tuvo la responsabilidad de presidir el Grupo de 
Trabajo Nº 6 sobre Gestión del Combustible Gastado. Nuestro país contribuyó a ese proyecto 
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con el estudio del impacto radiológico de los desechos generados por los diferentes ciclos de 
combustible nuclear en el mundo, integrándose de esta manera al grupo de países más avanzados 
en el área nuclear. 
El desarrollo de un Plan Energético Nacional con una contribución relevante en cuanto a la 
generación nucleoeléctrica y la necesidad de resolver la eliminación segura de los residuos 
radiactivos de alta actividad, determinó que la Comisión Nacional de Energía Atómica, a fines de 
la década del ´70, llevara adelante un estudio de factibilidad técnico económica para disponer los 
residuos radiactivos de alta actividad generados por las centrales nucleares argentinas. 
 
En 1980, la CNEA inició un Estudio de Factibilidad y Anteproyecto de Ingeniería para la 
Construcción de un Repositorio de Residuos Radiactivos de Alta Actividad4 con los siguientes 
objetivos: 

 
a) demostrar que, con el conocimiento tecnológico disponible en ese entonces, los 

residuos podían ser eliminados en forma segura; 
b) identificar una formación geológica aceptable para la eliminación de dichos 

residuos; 
c) identificar los aspectos tecnológicos donde se deberían concentrar los futuros 

desarrollos, evaluando la incidencia de la eliminación de los residuos en el costo 
del kWh. 

 
Las conclusiones del estudio fueron que la disposición final de residuos acondicionados en 
formaciones geológicas profundas de características conocidas, es una solución que representa 
para las generaciones presentes y futuras, riesgos similares a los normalmente aceptados en la 
vida cotidiana. 
 
Con motivo del dictado de la legislación específica, Ley Nacional Nº 25018, la CNEA elaboró 
un Plan Estratégico para la Gestión de Residuos Radiactivos, sujeto  a la aprobación del 
Congreso Nacional. 
 
En este Plan Estratégico se delinean los objetivos en lo que hace a la gestión segura de los 
Combustibles Gastados y a los Residuos Radiactivos, abarcando un período de vigencia que va 
del 2003 al 2076. 
 
El Plan Estrategico propone los mecanismos para la gestión segura de los residuos de baja, 
media y alta actividad originados en el desarrollo de las prácticas y los generados en las 
actividades de descontaminación y desmantelamiento de las instalaciones nucleares y 
radiactivas, los planes de investigación y desarrollo asociados a las tecnologías elegidas para 
todas las etapas de la gestión, la formación de recursos humanos idóneos, la disponibilidad de los 
fondos necesarios para el cumplimiento del Plan y las actividades de Comunicación Social5 que 
le son inherentes. 
 

                                                 
4 Informe Principal, volúmenes 1 a 7 de la Serie REPO – Comisión Nacional de Energía Atómica (1990) 
5 Plan Estratégico para la Gestión de Residuos Radiactivos 
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Este Plan Estratégico, se sustenta en la experiencia y conocimientos adquiridos en Argentina a 
lo largo de mas de  50 años de tareas ininterrumpidas en el campo del desarrollo y la aplicación 
de la tecnología nuclear en los usos exclusivamente pacíficos. 
 
La estrategia propuesta tiene como objetivo fundamental la gestión segura de los residuos 
radiactivos garantizando la salud pública, la protección del ambiente y los derechos de las 
generaciones futuras.  
 
El documento así elaborado presenta soluciones tecnológicas que, a la luz de los conocimientos 
actuales, permite cumplir en forma segura y eficiente con las obligaciones impuestas por la Ley. 
  
En ese marco y en concordancia con los continuos avances tecnológicos en el mundo, la CNEA 
propone en el Plan Estratégico, actualizable cada tres años, la mejor solución de acuerdo a la 
evolución de los conocimientos y el desarrollo internacional. 
 
En el contexto actual el combustible gastado es considerado un recurso energético potencial 
debido al contenido de material físil.  
 
Todas las actividades involucradas en el Plan Estratégico que puedan implicar riesgo 
radiológico  en el ámbito de competencia establecido por la Ley, están reguladas y controladas 
por el Organo Regulador Nuclear de la Argentina (ARN). Las regulaciones emitidas por esta 
Autoridad Nacional, basadas en criterios de seguridad radiológica y nuclear, están en 
concordancia con aquellos adoptados por consenso internacional en la materia. 
 
Esta propuesta se encuentra, además, enmarcada en la política ambiental de nuestro país que, en 
el tema de la gestión de residuos, tiene en cuenta los poderes concurrentes de la Nación, las 
Provincias y la Ciudad de Buenos Aires. 
 
El cumplimiento del artículo 4º de la Ley N° 25018 promueve el dictado de normas 
complementarias por parte de las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires para viabilizar la 
gestión de los residuos radiactivos generados en las mismas y para establecer los mecanismos de 
cooperación y asesoramiento a los organismos competentes dada la complejidad de los asuntos a 
tratar. 
 
Con relación al emplazamiento de futuras instalaciones de disposición final de residuos 
radiactivos, la Ley N° 24804 establece que para la definición de los sitios destinados a 
repositorios de residuos de alta, baja y media actividad, CNEA como la Organización 
Responsable, propondrá los lugares. El sitio deberá ser aprobado por la ARN con relación a la 
seguridad radiológica y nuclear y deberá también ser aprobada mediante una Ley del Estado 
Provincial donde el repositorio esta propuesto ser instalado. El logro de estas actividades está 
sujeto a restricciones legales y a múltiples interacciones con la opinión publica. 
 
La modalidad que CNEA planea para el tratamiento de este tema consiste en una decidida 
coordinación con las autoridades provinciales y municipales para el dictado de leyes provinciales 
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que posibiliten tales proyectos. Algunos de los puntos claves identificados son: la 
implementación de un sistema de regalías, un plan de desarrollo para las poblaciones cercanas al 
sitio de emplazamiento y un programa de información y comunicación del público desde las 
etapas iniciales de los proyectos.  
 
Con relación a la información al público, el Artículo 10 inciso m) de la Ley N° 25018 establece 
que el público deberá ser informado sobre los desarrollos tecnológicos y científicos de la gestión 
de los desechos radiactivos. Además el programa de comunicación deberá considerar el alcance 
del plan propuesto y la medidas previstas para proteger el interés de la población. 
  
Para la elaboración de este Plan Estratégico se ha evaluado el volumen de residuos radiactivos 
generados de distinto tipo y su proyección temporal hasta el año 2076 tomando como base de 
cálculo, en lo que respecta a los residuos provenientes del ciclo del combustible nuclear, un 
parque energético de dos centrales nucleares y otra en construcción de futura puesta en 
operación, todas las cuales para esa fecha, ya habrán sido desmanteladas y gestionados los 
residuos generados.  
 
En el caso en que se decida la construcción de nuevas centrales nucleares u otras instalaciones 
relevantes del ciclo de combustible nuclear, la operación de las plantas de tratamiento, 
acondicionamiento y disposición final de los residuos (repositorios), deberá continuar más allá 
del 2076. Como consecuencia de ese nuevo escenario, la economía de escala de la gestión 
integral de los residuos radiactivos se verá favorecida. 
 
A.3 Resumen de los temas principales del informe 
 
La estructura del presente Informe Nacional responde, en la medida de lo posible, a los 
lineamientos establecidos en el documento Directrices Acerca de la Forma y Estructura de los 
Informes Nacionales, aprobado en la Reunión Preparatoria realizada en Viena en diciembre de 
2001.  
 
La Sección A incluye una introducción general del informe, una referencia al Programa Nacional 
en el que se contempla la gestión del combustible gastado y de los desechos radiactivos y la 
forma de tratamiento que tienen en el Informe Nacional, los residuos originados en las 
actividades de Minería y Procesamiento del Uranio. 
 
En la Sección B se presentan las políticas sobre Gestión del Combustible Gastado y de los 
Desechos Radiactivos así como una descripción de las prácticas nacionales asociadas a dichas 
políticas. 
 
La Sección C establece el ámbito de aplicación de los términos de la Convención Conjunta para 
la Argentina, con relación a los combustibles gastados, los materiales radiactivos naturales 
(NORM) y las fuentes selladas en desuso. 
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En la Sección D se detallan tanto las instalaciones destinadas a la gestión del combustible 
gastado como a la de los desechos radiactivos, incluyendo sus respectivos inventarios. 
 
El marco Legislativo y Regulatorio se desarrolla en la Sección E, haciendo hincapié en la 
instrumentación de las medidas y disposiciones de seguridad. También se da cuenta de la 
estructura y responsabilidades del Organo Regulador. 
 
La Sección F presenta las obligaciones previstas sobre responsabilidad del titular de la licencia, 
recursos humanos y financieros, garantía de calidad, protección radiológica operacional, 
preparación para casos de emergencia y actividades de clausura. Se incluyen los planes de 
emergencia a nivel nacional. 
 
La Sección G trata sobre la seguridad en la gestión del combustible gastado y las obligaciones 
prescriptas por la Convención Conjunta en lo que hace a : 
 

 Requisitos generales de seguridad,  
 Instalaciones existentes, 
 Emplazamiento de las instalaciones proyectadas 
 Diseño y construcción de las instalaciones, 
 Evaluación de la seguridad de las instalaciones, 
 Operación de las instalaciones y 
 Disposición final del combustible gastado. 

 
En la Sección H, se detalla sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones previstas en 
materia de gestión de desechos radiactivos, en los siguientes tópicos: 

 
 Requisitos generales de seguridad 
 Instalaciones existentes y prácticas anteriores 
 Emplazamiento de las instalaciones proyectadas 
 Diseño y construcción de las instalaciones 
 Evaluación de la seguridad de las instalaciones 
 Operación de las instalaciones 
 Medidas institucionales después del cierre 

 
Nótese que en la medida que las instalaciones de gestión del combustible gastado y de gestión de 
desechos radiactivos están emplazadas en un mismo predio, tanto sea en el Area de Gestión de 
Residuos Radiactivos Ezeiza (AGE) como en la Central Nuclear Atucha I (CNA I) y en la 
Central Nuclear Embalse (CNE), los contenidos de la Sección G son válidos para las 
obligaciones homólogas de la sección H, excepto en aquellos casos en que estas últimas resulten 
especificas. 
 
La Sección I cubre las obligaciones y las experiencias propias con respecto a los movimientos 
transfronterizos previstas en el artículo 27 de la Convención Conjunta. 
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La Sección J comprende las previsiones existentes sobre las fuentes selladas en desuso previstas 
en el artículo 28 de la Convención Conjunta. 
 
La Sección K detalla las actividades planeadas para mejorar la seguridad, precisando las medidas 
que se prevé adoptar en el futuro para atender estas cuestiones. 
 
En la Sección L se incluyen los Anexos cuyos contenidos son los siguientes: 

 
 Lista de instalaciones de gestión del combustible gastado; 
 Lista de instalaciones de gestión de desechos radiactivos; 
 Lista de instalaciones en operación con autorización para descargas; 
 Inventario de combustible gastado; 
 Inventario de desechos radiactivos; 
 Leyes, reglamentos, requisitos y guías nacionales; 
 Informes oficiales nacionales e internacionales relacionados con la seguridad e 
 Informes de misiones internacionales de examen 

 
Finalmente se ha agregado una Sección M, exclusiva e íntegramente dedicada a los residuos 
originados en la minería y en el  procesamiento del uranio. 
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SECCION B POLITICAS Y PRACTICAS 
 
B.1 Política de gestión del combustible gastado 
 
En los términos del Artículo 2°, inciso g, de la Ley Nº 24804, el Estado Argentino, a través de la 
CNEA, ejerce la propiedad estatal de los materiales radiactivos fisionables especiales contenidos 
en los combustibles gastados generados tanto en la operación de las Centrales Nucleares de 
generación eléctrica como en los reactores experimentales, de investigación y/o de producción. 
 
La decisión sobre la estrategia a adoptar respecto a la gestión de estos CG de las centrales 
nucleares, sea su reprocesamiento para la separación y recuperación de los materiales físiles 
contenidos o bien su disposición final directa como residuo radiactivo, está vinculada a factores 
políticos, económicos, energéticos, de salvaguardias así como de protección al ambiente, ya que 
los CG son considerados un recurso energético potencial. 
 
De acuerdo con el Plan Estratégico de Gestión de Residuos Radiactivos, la decisión de utilizar el 
material físil contenido en los CG ha sido diferida, debiendo ser tomada antes del año 2030. 
Mientras tanto se llevarán a cabo programas de investigación y desarrollo en el tema, de manera 
de contar con los recursos técnicos y humanos necesarios que permitan afrontar la decisión que 
se adopte. 
  
En cuanto a los CG generados por los Reactores de Investigación o de Producción de 
Radioisótopos y para los que no se prevé o no resulta aplicable su reuso posterior, la estrategia 
considera dos alternativas: 
 

a) la devolución al país en el cual se originó su enriquecimiento, cuando exista la 
posibilidad. 

b) el acondicionamiento de los mismos para su disposición final. 
 
B.2 Práctica de gestión del combustible gastado 
 
Hasta el presente, la práctica empleada en Argentina con relación a la gestión del CG, ha sido su 
almacenamiento en vía húmeda, en piletas u otras instalaciones, por los periodos necesarios para 
obtener el decaimiento de los productos contenidos y su posterior almacenamiento interino en 
vía seca. 
 
Luego de su extracción del núcleo del reactor, el CG de la CNE es almacenados en las piletas de 
la Instalación por un periodo no inferior a los seis (6) años, para luego ser transferidos a silos de 
hormigón de almacenamiento en vía seca (ASECQ). 
 
En el caso de la CNA I, el CG es almacenado en las piletas hasta la finalización de la vida 
operacional de la central nuclear. 
 
El combustible gastado  de los reactores de investigación y producción de radioisótopos una vez 
descargado del núcleo, es almacenado en la pileta operativa del reactor durante el tiempo 
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necesario para facilitar la remoción del calor residual, permitiendo luego de ello, su traslado 
seguro al Depósito Central de Material Fisionable Especial Irradiado (DCMFEI), donde el 
combustible es almacenado interinamente en vía húmeda.  
 
La temprana adhesión de Argentina al Programa RERTR (Reduced Enrichment for Research and 
Test Reactors), determinó que todos aquellos CG de reactores de investigación y producción 
conteniendo uranio de alto enriquecimiento (HEU), hayan sido y sean restituidos al 
Departamento de Energía de los EEUU (US-DOE ) en el marco del Programa de Aceptación de 
Combustible de Reactores de Investigación conteniendo Uranio Altamente Enriquecido de 
Origen Estadounidense. 
 
Para el CG remanente de bajo enriquecimiento (20%), se prevé una primera etapa de 
almacenamiento en vía seca hasta tanto se decida la forma más apropiada de acondicionamiento 
para su disposición final. 
 
B.3 Política de gestión de desechos radiactivos 
 
La política de Gestión en lo que hace a los Desechos Radiactivos queda expresada en los 
siguientes asertos: 
 

 La determinación de gestionar los residuos radiactivos originados en todas las 
aplicaciones de la energía nuclear desarrolladas en el país, incluidos los 
residuos derivados del desmantelamiento de las instalaciones asociadas. 
 La asignación de responsabilidades para el desarrollo de las tareas relativas a la 

gestión de residuos radiactivos y fundamentalmente, la vigilancia y control 
institucional a largo plazo, requeridos para los diferentes sistemas de 
disposición final utilizados. 
 El aseguramiento que tales actividades de gestión son y serán llevadas a cabo de 

forma segura, garantizando la protección y los derechos de las generaciones 
presente y futuras y su ambiente. 
 La elaboración de un Plan Estratégico (PEGRR) cuya revisión periódica, 

autorización y auditoría recaiga en el Congreso Nacional. 
 El establecimiento de una forma genuina de obtención y administración de los 

recursos económicos necesarios para atender las obligaciones emergentes del 
cumplimiento de las responsabilidades asignadas, teniendo en cuenta que una 
gran parte de ellos comportan costos diferidos en el tiempo. 
 El mantenimiento de un sistema de registro e información que asegure un 

completo conocimiento y control de los inventarios de residuos radiactivos 
producidos y a producirse en todas las actividades nucleares. 
 El desarrollo de un programa de comunicación e información pública. 

 
Dos factores adicionales a ser considerados en este contexto son: 
 

 Que de acuerdo al panorama nacional actual de la actividad nuclear, la política a 
implementar por la CNEA al respecto se iniciará con la puesta en marcha, tal 
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como lo indica la Ley, del Programa Nacional de Gestión de Residuos 
Radiactivos, sobre el que recaerán la totalidad de las tareas enumeradas por la 
norma legislativa. 
 Que su objetivo fundamental será abordar con una visión integrada, la Gestión 

de los Residuos Radiactivos en la República Argentina.  
 
Para el logro de sus objetivos, este Programa Nacional debe asegurar los siguientes aspectos: 
 

 Identificación y valoración de los inventarios de residuos acumulados y 
proyectados;  
 Adopción de las soluciones tecnológicas adecuadas para la gestión de los 

mismos y su soporte científico-tecnológico;  
 Delimitación de las responsabilidades y establecimiento de las obligaciones e 

inter-relaciones de las partes involucradas, desde la generación hasta la etapa 
final de la gestión;  
 Definición de las instalaciones de disposición final necesarias; 
 Comunicación e información pública;  
 Valoración de los costos reales asociados a todas estas actividades y sus fuentes 

y formas de financiación y administración. 
 

El conocimiento preciso sobre el estado de situación permitirá proyectar, investigar y actuar con 
la validez necesaria. Esto necesariamente implicará el análisis y una definición estratégico-
energética por parte del Estado Argentino, en lo que hace a la gestión del CG de las centrales 
nucleares. 
 
En cuanto a las soluciones tecnológicas adecuadas, a las mismas puede arribarse a través de dos 
mecanismos: el desarrollo de la capacidad propia y participación en programas de I+D en 
colaboración con instituciones nacionales e internacionales. 
 
El diseño de los proyectos de desarrollo tecnológico, permitirá delinear las responsabilidades, las 
interfaces y las obligaciones entre las partes involucradas, tanto en las actividades de 
investigación y desarrollo como en la ejecución de las actividades de gestión. 
 
El establecimiento del Plan Estratégico, implica la definición tanto de los procesos de 
tratamiento como de los sistemas de disposición final para los distintos tipos de residuos. La 
revisión trianual prevista en la Ley, dará la oportunidad de introducir las modificaciones 
necesarias, que contemplen no sólo la optimización de la gestión en sus aspectos tecnológicos, 
derivados de los avances científicos o del desarrollo de tecnologías innovativas, sino también 
que contemplen posibles cambios en las definiciones estratégicas relativas al tratamiento del CG. 
 
El programa de comunicación e información pública, se llevará a cabo aportando información 
clara y objetiva que permita a la población conocer los alcances de los planes propuestos, así 
como los beneficios que recibirá de su aplicación proporcionando el ámbito adecuado para la 
participación pública en los aspectos de su interés. 
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Los costos derivados del desarrollo y aplicación del Plan, sus fuentes de financiación y 
administración, habrán de contemplar que las generaciones futuras queden libres de cargas 
económicas imputables a quienes se benefician en el presente, con las actividades generadoras de 
estos residuos. 
 
En cuanto al resto de los desechos, esto es los materiales desregulables y las descargas 
radiactivas, el marco regulatorio y la normativa vigente definen los criterios para su gestión. En 
todos los casos, los criterios de seguridad aplicados surgen del consenso internacional en esta 
materia. 
 
B.4 Práctica de gestión de desechos radiactivos 
 
En Argentina la Gestión de los Desechos Radiactivos se realiza aplicando los siguientes criterios: 
 

a. Facilitar el decaimiento de los materiales radiactivos que por su concentración de 
actividad y/o actividad total, pueden salir del control regulatorio luego de un 
período limitado de almacenamiento, compatible con la seguridad del mismo. 

b. Autorizar descargas controladas y planificadas de materiales radiactivos líquidos y 
gaseosos originados en la operación normal de una instalación, que por su actividad 
total, pueden ser dispersados en el ambiente. 

c. Tratar, acondicionar y disponer en forma definitiva los residuos radiactivos, 
entendiendo por éstos a aquellos materiales radiactivos que por su concentración de 
actividad y/o actividad total, no pueden ser dispersados en el ambiente. 

 
En el primer caso, es la Autoridad Regulatoria Nuclear quien establece los términos de referencia 
en lo que hace a las dosis aceptables para la salida del control regulatorio, consistente con el 
criterio de exención. Tal como lo menciona la Norma Básica de Seguridad Radiológica, AR 
10.1.1, el valor de restricción de dosis efectiva utilizado es de 10 µSv/año para los individuos 
más expuestos y de 1 Sv hombre/año como valor de dosis efectiva colectiva. 
 
En el segundo caso, los términos de referencia derivados de la aplicación de la Norma 
Limitación de Efluentes Radiactivos en Instalaciones Radiactivas Clase I, AR 6.1.2, deberán ser 
tales que: 
 

 La dosis efectiva anual en el grupo crítico debida a la liberación de efluentes 
radiactivos no exceda 0,3 mSv. 
 La dosis efectiva colectiva debida a la liberación de efluentes radiactivos, no 

exceda 1,5 Sievert hombre por TBq año del valor del inventario integrado 
anual. 

 
En el caso de los Reactores Nucleares de Investigación, la Norma AR 4.1.2 impone la misma 
restricción de dosis individual pero refiere la dosis efectiva colectiva a la energía térmica 
generada de manera tal que: 
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 La dosis efectiva colectiva por unidad de energía térmica generada no exceda de 
5 mSv hombre por MW año. 

 
Para las centrales nucleares, la Norma AR 3.1.2 impone la misma restricción de dosis individual 
que la Norma AR 6.1.2 pero refiere la dosis efectiva colectiva a la energía eléctrica generada de 
manera tal que: 

 
 La dosis efectiva colectiva no exceda 15 mSv hombre por MW año de energía 

eléctrica generada.  
 
Tales valores de referencia se incluyen en las Licencias de Operación de las instalaciones y la 
responsabilidad de su cumplimiento recae en la Entidad Responsable. 
 
Finalmente, la Gestión de los Residuos Radiactivos, regulada por la Norma AR 10.12.1 establece 
los criterios generales y particulares tanto para quienes generen residuos como para aquellos 
responsables de su gestión. Su aplicación corresponde a los materiales que por su naturaleza y/o 
actividad no pueden ser dispersados en el ambiente. 
 
B.4.1 Origen de los residuos radiactivos 
 
Las prácticas desarrolladas desde el comienzo de la actividad nuclear en nuestro país, hace 
cincuenta y dos años, han generado volúmenes de residuos radiactivos de diferentes 
características, tales como aquellos producidos en la operación de las centrales nucleares, en las 
diferentes etapas de la fabricación de los elementos combustibles y en las actividades 
desarrolladas en los centros de investigación nuclear, universidades, hospitales, industrias, etc. 
 
Los mayores volúmenes de residuos radiactivos generados en Argentina, se originan en la 
operación de las dos centrales nucleares dependientes de la empresa Nucleoeléctrica Argentina 
S.A. (NASA): la CNA I, tipo PHWR, con una potencia instalada de 357 MW(e) y el reactor tipo 
Candu, la CNE, con una capacidad total de 648 MW(e). Ambas centrales nucleares utilizan 
uranio natural como combustible y agua pesada como refrigerante/moderador. 
 
Otra importante cantidad de residuos proviene de la primera parte del ciclo de combustible 
nuclear, que la CNEA ha implementado para suministrar los elementos combustibles a las 
centrales nucleares mencionadas anteriormente. Estas actividades incluyen la minería del uranio, 
refinación de los concentrados, conversión a dióxido de uranio (UO2), sinterización de UO2 en 
pastillas, producción de tubos de Zircalloy y fabricación de los elementos combustibles 
utilizados en las plantas nucleoeléctricas. A ello se le agrega una planta de enriquecimiento de 
uranio, que permite realizar leves enriquecimientos de los combustibles utilizados en las 
centrales nucleares y suministrar el combustible utilizado en los reactores experimentales, de 
investigación y de producción de radioisótopos. 
 
El resto de los residuos que se gestionan, se originan en actividades no comprendidas en el ciclo 
del combustible nuclear, tales como las llevadas a cabo en las plantas de producción de 
radioisótopos, centros de investigación, universidades, hospitales, industrias, etc. 
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Hasta la fecha y desde el comienzo del programa nuclear, las cantidades totales acumuladas de 
residuos acondicionados son las que se mencionan en la Sección L.5.1 
 
Estos residuos radiactivos según las categorías indicadas en la Sección B.5 son los siguientes:  
 
Residuos Clase B (Baja Actividad) 
 
Residuos de baja actividad, acondicionados bajo procedimientos encuadrados en un sistema de 
calidad, envasados en tambores metálicos de 200 l. especialmente diseñados y dispuestos 
definitivamente en sistemas de disposición final con mejoras de ingeniería. Estos residuos 
incluyen: 
 

 residuos sólidos y líquidos originados en las instalaciones de producción de 
radioisótopos, los reactores de producción e investigación, las instalaciones 
asociadas al ciclo de combustible; 
 residuos líquidos de baja actividad originados en la CNA I, tratados por 

concentración mediante evaporación y acondicionados mediante la técnica de 
inmovilización por cementación dentro del tambor; 
 residuos sólidos tratados por compactación y acondicionados en tambores; 
 residuos no compactables provenientes de la operación de ambas centrales 

nucleares acondicionados en forma directa en matrices cementicias; 
 fuentes selladas de radiación agotadas de períodos muy cortos (τ<5 años), 

acondicionadas en tambores, mediante su encapsulamiento en matrices de cemento; 
 residuos líquidos, biológicos y sólidos generados en centros de investigación, 

aplicaciones médicas, etc., tratados y acondicionados mediante técnicas específicas 
adecuadas al tipo de residuo.  

 
Residuos Clase M (Media Actividad) 
 
Actualmente, el volumen principal está representado por las resinas de intercambio iónico 
agotadas y filtros utilizados en las centrales nucleares. A la fecha, tanto las resinas como los 
filtros acumulados se encuentran almacenados dentro de las instalaciones de las centrales 
nucleares, a la espera del proceso de acondicionamiento.  
 
Un volumen secundario de residuos de media actividad lo conforman principalmente fuentes 
selladas agotadas acondicionadas, materiales estructurales también acondicionados, originados 
en el desmantelamiento parcial de un reactor de producción de radioisótopos, filtros de operación 
de las centrales nucleares y algunos materiales estructurales generados durante la producción 
industrial de Co60. Estos se encuentran en su mayor parte sin acondicionar y almacenados en 
forma interina, aguardando su futura disposición en un repositorio de media actividad aún no 
construido. 
 
Residuos Clase A (Alta Actividad y/o Períodos de Semidesintegración Largos) 
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Este tipo de residuos está conformado, principalmente, por los productos de fisión contenidos en 
el  CG originado en la operación de las centrales nucleares y el  CG utilizado en los reactores de 
investigación y producción. También deben considerarse incluidos en esta categoría las partes de 
“stellyte” de  los canales de refrigeración reemplazados en la CNA I.  
Además, componen esta clase de residuos, aquellos alfa emisores provenientes del desarrollo 
experimental de óxidos mixtos (MOX) y otros materiales diversos conteniendo isótopos de 
período largo, como los utilizados en medicina (tubos, celdas y agujas de Ra, marcapasos de Pu, 
etc.) y en la industria (fuentes de neutrones). 
 
Residuos de la Minería del Uranio 
 
Provienen de la explotación de varios yacimientos, quedando en la actualidad sólo uno en 
operación. El detalle de los mismos se encuentra en el Anexo M. 
 
B.4.2 Prácticas aplicadas para la gestión de los residuos radiactivos  
  
Las prácticas de gestión de los residuos radiactivos han sido establecidas en el Plan Estratégico  
y se sustentan sobre la base de considerar las diferentes alternativas de disposición final, 
teniendo en cuenta consideraciones técnicas, operacionales y económicas. Estas consideraciones 
llevaron a definir y adoptar la siguiente clasificación para los residuos generados en todo el 
ámbito del país (ver Sección B.5):  
 
Tabla 1 
 

CLASE TIPO CARACTERISTICA TECNOLOGÍA 

B 
Baja Actividad 
Períodos Cortos 

(τ <30 años) 

Actividad Beta-Gamma baja 
Contenido Alfa no significativo 

Sistema 
Superficial con 

Mejoras de Ingeniería 

M 
Media Actividad 
Períodos Cortos 

(τ <30 años) 

Actividad Beta-Gamma media 
Contenido Alfa no significativo 

Repositorio Monolítico 
Cercano a la Superficie

Baja Actividad 
Períodos Largos 

(τ >30 años) 

Actividad Beta-Gamma baja 
Contenido Alfa significativo 

Media Actividad 
Períodos Largos 

(τ >30 años) 

Actividad Beta-Gamma media 
Contenido Alfa significativo A 

Alta Actividad 
Períodos Largos 

(τ >30 años) 

Actividad Beta-Gamma alta 
Contenido Alfa significativo 

Emisión de calor significativa 

Repositorio 
 Geológico  
Profundo 
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Con relación a la disposición final de residuos radiactivos de Baja Actividad y Períodos de 
Semidesintegración Cortos la misma, desde tiempo atrás en la Argentina, se encuentra 
tecnológicamente resuelta y completamente operativa, siendo considerada a nivel internacional 
como una de las opciones más adecuadas tanto técnica como económicamente.  
El modelo aplicado se basa en el tratamiento y acondicionamiento de los residuos en tambores 
especialmente diseñados y el emplazamiento de los bultos resultantes en sistemas de 
semicontención superficiales con mejoras de ingeniería. El modelo se desarrolló sobre la base de 
un control institucional post-clausura de 50 años aplicable al sistema de disposición final. La 
ARN ha licenciado estas instalaciones estableciendo los criterios y límites para una disposición 
segura de tales residuos. 
 
En el caso de residuos de Media Actividad y Períodos de Semidesintegración Cortos, el modelo 
que se ha evaluado para su adopción es del tipo de repositorio monolítico cercano a la superficie, 
similar a los ya existentes y en operación en L'Aube, Francia y El Cabril en España. El diseño de 
este tipo de repositorio se basa en el concepto de uso de barreras múltiples, redundantes e 
independientes. El modelo se completa con la aplicación de un período de control institucional 
post clausura de alrededor de 300 años. Los residuos serán inmovilizados en matrices 
cementicias y envasados ya sea en tambores de 200 L o contenedores de hormigones especiales. 
 
Con respecto a los residuos de Alta Actividad y Períodos de Semidesintegración Largos 
generados en la parte final del ciclo de combustible nuclear, la Argentina está almacenando 
transitoriamente el CG hasta decidir su reprocesamiento o disposición final directa. No obstante 
ello está previsto realizar los estudios para el emplazamiento, construcción y operación de un 
Repositorio Geológico Profundo. 
 
Estas instalaciones de almacenamiento se encuentran dentro del predio de las centrales nucleares. 
Mientras tanto y hasta que se tome una decisión definitiva al respecto, se están analizando las 
diversas opciones para la gestión del CG planteadas por países con mayor desarrollo en este 
tema. 
 
Para el caso en que la opción adoptada para los residuos generados en la parte final del ciclo sea 
el reprocesamiento (ciclo cerrado), los residuos de alta actividad allí separados, serían 
acondicionados, utilizando para ello la inmovilización en matrices vítreas y contenedores 
especialmente diseñados y dispuesto en forma definitiva en el repositorio geológico profundo.  

 
Si por el contrario, la opción del ciclo cerrado no prosperara, los CG se acondicionarían y 
dispondrían finalmente en el Repositorio Geológico Profundo. 
 
El plazo para la toma de una decisión sobre el eventual reprocesamiento o disposición final 
directa del CG, queda supeditado a la finalización de los estudios contemplados en el Plan 
Estratégico para el emplazamiento del Repositorio Geológico Profundo. 
 
Los residuos de Baja y Media Actividad de Períodos de Semidesintegración Largos 
debidamente acondicionados, también se deberán disponer en el repositorio geológico profundo.  
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En cuanto a las etapas previas a la disposición final, parte de las mismas se llevan a cabo en el 
ámbito de su generación cuando la instalación generadora posee la infraestructura necesaria; en 
caso contrario los residuos son transferidos al Area de Gestión de Residuos Radiactivos Ezeiza 
donde son almacenados para su posterior acondicionamiento. El AGE es una dependencia del 
Organismo Gestionador (CNEA).  
 
Prácticas de minimización y de segregación, son llevadas a acabo en las instalaciones del 
generador. Para ello, el Organismo Gestionador realiza las recomendaciones pertinentes a través 
de procedimientos específicos. 
 
Sobre la base de la segregación realizada, se aplican a cada uno de los tipos de residuos 
tecnologías de tratamiento y acondicionamiento como la compactación para residuos sólidos, la 
inmovilización en matrices cementicias para residuos húmedos, líquidos y no compactables y la 
desecación para residuos biológicos.  
 
En el caso de las centrales nucleares, las prácticas de tratamiento y acondicionamiento 
(compactación para residuos sólidos compactables e inmovilización en matrices cementicias para 
concentrados del evaporador, barros de limpieza de tanques y sólidos no compactables), se 
realizan en el ámbito de las mismas, transfiriéndose al Organismo Gestionador, los residuos 
acondicionados de acuerdo con los requerimientos de aceptación establecidos tanto para su 
transporte como para su almacenamiento y/o disposición final. 
 
Para aquellos casos en los cuales la Instalación Generadora no ha completado las etapas de 
tratamiento y acondicionamiento de sus residuos, el Organismo Gestionador los recepciona de 
acuerdo con los requerimientos de aceptación previamente establecidos, procediendo a realizar 
las etapas de gestión que se detallan más adelante.  
  
En el caso de Fuentes Selladas en desuso, sólo aquellas fuentes selladas que definitivamente no 
van a ser recicladas y/o reusadas, seran acondicionadas previamente para ser almacenadas y/o 
dispuestas.  
 
Una vez que este tipo de residuos satisfacen los requerimientos de aceptación establecidos por el 
Organismo Gestionador, los mismos son dispuestos, cuando corresponde, como Residuos 
Radiactivos de Baja Actividad en diferentes sistemas de disposición final. 
 
En el Area de Gestión de Residuos Radiactivos Ezeiza, se utiliza el Sistema de Semicontención 
para Residuos Radiactivos Sólidos de Baja Actividad, diseñado para albergar los residuos 
acondicionados clasificados como de baja actividad de las centrales nucleares CNA I y CNE y 
los residuos radiactivos de baja actividad originados en el resto de las aplicaciones y usos de los 
radioisótopos en el país. 
 
En el caso de los residuos líquidos de muy baja actividad y períodos muy cortos (τ<5a), la 
práctica consiste en la adsorción de los radionucleidos en sistemas diseñados específicamente y 
que utilizan lechos de suelo limo-calcáreo con alto contenido de montmorillonita, de alta 

SECCION B - 9  



INFORME NACIONAL 
 

capacidad de retención, facilitando que ciertos radionucleidos de períodos de semidesintegración 
muy cortos decaigan a niveles no significativos durante su residencia en el volumen del lecho.  
 
Aquellos residuos estructurales que por su tamaño no admiten su acondicionamiento en tambores 
son dispuestos en forma directa en el Sistema para la Disposición Final de Materiales 
Estructurales del AGE, que permite albergar residuos de baja actividad específica. Estos residuos 
son generalmente piezas metálicas provenientes de áreas contaminadas. Periódicamente se 
realiza una colada de hormigón en su interior con el fin de inmovilizar los materiales 
contaminados evitando su dispersión y disminuir la tasa de dosis en la boca de acceso facilitando 
su operación.  
 
Hasta tanto se encuentren disponibles los Repositorios de Media y Alta Actividad, los residuos 
que aguardan su disposición final son almacenados en edificios especialmente diseñados para tal 
fin. En el AGE, se dispone de una instalacion de este tipo que permite almacenar residuos no 
acondicionados antes de su procesamiento y bultos de residuos acondicionados a la espera de 
transporte y/o disposición final.  
 
Para el caso de bultos acondicionados con altas tasas de exposición, han sido desarrollados 
contenedores de hormigón de alta performance que proveen blindaje adecuado para la 
manipulación segura de los mismos. 
 
En las centrales nucleares, las prácticas de gestión de residuos llevadas a cabo comprenden las 
etapas de tratamiento y acondicionamiento sólo de aquellos residuos clasificados como de baja 
actividad. Los residuos Clase M y Clase A (ver Tabla 1) permanecen almacenados en las 
instalaciones propias de cada una de las centrales nucleares.  
 
En el caso de residuos radiactivos sólidos compactables generados durante la operación y 
mantenimiento de las centrales nucleares, el tratamiento es la reducción de volumen por 
prensado dentro de tambores de 200 L de capacidad y el acondicionamiento posterior para su 
transporte, almacenamiento y/o disposición final. Para ello, se siguen procedimientos específicos 
que cumplen con los requerimientos de aceptación establecidos por el Organismos Gestionador. 
  
Tanto los residuos sólidos no compactables como los residuos de descontaminación son 
inmovilizados en matrices cementicias y acondicionados en tambores de 200 L de capacidad, 
cumpliendo con los requerimientos establecidos para este tipo de bulto. 
 
Dadas las diferentes tecnologías empleadas por cada central nuclear para el tratamiento de sus 
residuos líquidos de baja actividad, a continuación se describen las prácticas para cada una de 
ellas. 
 
En la CNA I los residuos líquidos de operación y mantenimiento son colectados en tanques y 
caracterizados para luego ser concentrados por evaporación. Los concentrados, como también los 
barros provenientes de la limpieza de tanques, son inmovilizados en matrices cementicias para su 
acondicionamiento en tambores de 200 L de capacidad. 
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En la CNE los residuos líquidos de operación y mantenimiento son tratados a través de lechos de 
resinas de intercambio iónico, descargando al ambiente la corriente empobrecida en actividad, 
sobre la base de procedimientos preestablecidos y dentro de las restricciones de descarga 
autorizadas. Los lechos de resinas agotadas, clasificados como residuos de media actividad, 
quedan almacenados en instalaciones propias de la Central. 
 
Los residuos sólidos de media actividad originados en la operación y mantenimiento de ambas 
centrales nucleares, están constituidos principalmente por filtros mecánicos provenientes del 
circuito primario del reactor y por lechos de resinas de intercambio iónico agotadas ya 
mencionados.  
 
Estos residuos sólidos de media actividad son almacenados en las instalaciones propias de cada 
central hasta tanto sean tratados y acondicionados de acuerdo a procedimientos escritos que 
cumplan con los requerimientos de aceptación establecidos por el Organismo Gestionador.  

 
Con respecto a las descargas de efluentes líquidos y gaseosos, las Licencias de operación 
otorgadas por la ARN a las instalaciones, establecen las restricciones autorizadas para llevar a 
cabo las mismas.  
  
En todos los casos las instalaciones poseen tanques de almacenamiento transitorio para el 
decaimiento de efluentes líquidos, donde son controlados e inventariados. Una vez transcurrido 
el período de decaimiento requerido y alcanzados valores inferiores a los autorizados, son 
descargados al ambiente en un todo de acuerdo con los parámetros operativos establecidos en las 
Licencias de Operación correspondientes.  
 
En cuanto a las descargas de efluentes radiactivos gaseosos, compuestos fundamentalmente de 
gases de fisión, son recolectados en sus distintos puntos de origen y enviados hasta los depósitos 
de decaimiento. Una vez decaídos son descargados al ambiente en cantidades dosificadas, 
controlando la evacuación en función de las mediciones de actividad.  
 
B.5 Criterios empleados para definir y clasificar por categorías los residuos radiactivos 
 
El criterio para definir y clasificar los residuos radiactivos utilizado en Argentina, está 
relacionado al sistema tecnológico de disposición final propuesto para cada una de las categorías 
resultantes.  

 
El Plan estratégico  en Argentina, ha previsto tres tipos de sistemas tecnológicos de disposición 
final: 
 

 Sistema Superficial con Mejoras de Ingeniería, para residuos radiactivos que 
requieran períodos de aislamiento de hasta cincuenta (50) años. 
 Repositorio Monolítico Cercano a la Superficie, para residuos radiactivos que 

requieran períodos de aislamiento de hasta trescientos (300) años. 
 Repositorio Geológico Profundo, para residuos radiactivos que requieran 

períodos de aislamiento superiores a los trescientos (300) años. 
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De acuerdo a este criterio y con el único propósito de categorizar los residuos radiactivos 
mencionados en los inventarios existentes informados, se definen como: 
 
Residuo Radiactivo CLASE B: aquellos materiales tratados y acondicionados, conteniendo 
emisores β/γ con períodos de semidesintegración de hasta 30 años y cuya concentración de 
actividad resultante es inferior a 37 GBq/t y concentraciones menores que 370 MBq/t de α 
emisores.  
 
Residuo Radiactivo CLASE M: a aquellos materiales tratados y acondicionados conteniendo 
emisores β/γ con períodos de semidesintegración de hasta 30 años y cuya concentración de 
actividad resultante es superior a 37 GBq/t e inferior a 3,7 TBq/t y concentraciones menores que 
370 MBq/t de α emisores.  
 
Residuo Radiactivo CLASE A: a aquellos materiales conteniendo emisores β/γ con períodos de 
semidesintegración superiores a 30 años y cuya actividad sobrepasa los 3,7 TBq/t y/o cuya 
concentración de α emisores supera  370 MBq/t . 
 
TABLA 1 Clasificación Tecnológica de los Residuos Radiactivos 

 

 
CLASE 

PERIODO 
(AÑOS) 

CONCENTRACION [c] 
DE EMISORES β/γ (*) 

CONCENTRACION 
DE EMISORES α (*)

SISTEMA 
TECNOLOGICO 

CONTROL 
INSTITUCIONAL 

 
B 

 
τ < 30 

 
[c] < 37 GBq/t 

 
<370 MBq/t 

Superficial con 
Mejoras de 
Ingeniería 

 
50 años 

 
M 

 
τ < 30 

 
37 GBq/t < [c] < 3,7 TBq/t

 
<370 MBq/t 

Monolítico 
Cercano a la 
Superficie 

 
300 años 

 
A 

 
τ > 30 

 
[c] > 3,7 TBq/t 

 
>370 MBq/t 

Repositorio 
Geologico 
Profundo 

 
NC 

 
(*) Se refiere al promedio resultante de los residuos tratados, acondicionados y emplazados en el Sistema de Disposición Final respectivo. 
NC: no corresponde 
 
No obstante la presente clasificación, cabe destacar que los valores de referencia asignados a una 
determinada instalación de disposición final, son específicamente establecidos en la respectiva 
licencia. 
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SECCION C AMBITO DE APLICACION 
 
El Informe Nacional trata sobre la seguridad en la gestión de los combustibles gastados y de los 
desechos radiactivos generados en todos los usos de la energía nuclear, tanto dentro como fuera 
del ciclo de combustible, incluyendo los desechos derivados de la generación nucleoeléctrica, la 
fabricación de combustibles nucleares, la minería y el procesamiento de uranio, la producción de 
radioisótopos para aplicaciones médicas, usos industriales y actividades de investigación y 
desarrollo y las descargas radiactivas controladas y planificadas, derivadas de la operación 
normal de las instalaciones en las que se desarrollan las prácticas mencionadas anteriormente. 
 
El presente Informe Nacional no se aplicará a los materiales radiactivos naturales (NORM) 
originados fuera del ciclo de combustible.  
 
Argentina no tiene plantas de reprocesamiento en operación ni planificadas en un futuro cercano 
y por tanto no ha definido si el reprocesamiento ha de formar parte de la Gestión de los Desechos 
Radiactivos. 
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SECCION D LISTAS E INVENTARIOS 
 
Incluye información sobre las instalaciones de gestión del CG y de desechos radiactivos así 
como sobre los inventarios obrantes en las mismas. 
 
D.1 Instalaciones de gestión del combustible gastado 
 
Las instalaciones de gestión del CG que existen en Argentina son las utilizadas para el 
almacenamiento de dicho combustible en las piletas de las centrales nucleares. 
 
En la CNE se ha construido, además, un Sistema de Almacenamiento en vía Seca (ASECQ) 
como complemento de la capacidad existente en las piletas. La Sección L.1 incluye una lista de 
las instalaciones de gestión de combustible gastado en Argentina. Más información acerca de las 
Centrales Nucleares Argentinas se encuentra disponible en el primer y segundo informe relativos 
a la Convención de Seguridad Nuclear, que pueden ser consultados en el sitio web de la 
Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina: www.arn.gov.ar. 
 
D.2 Inventario del combustible gastado. 
 
En la Sección L.4 se presenta el inventario de CG al 31-12-2002 
 
D.3 Instalaciones de gestión de desechos radiactivos. 
 
Los desechos radiactivos originados en las prácticas mencionadas en la Sección B.4, se tratan en 
diversas instalaciones, cuyo detalle se indica en la Sección L.2. 
 
Más información se encuentra disponible en el sitio web de la CNEA: www.cnea.gov.ar
 
D.4 Inventario de desechos radiactivos. 
 
En la Sección L.5.1 se presenta el inventario de residuos radiactivos al 31-12-2002 en tanto que 
en la Sección L.5.2, se detallan las descargas anuales líquidas y gaseosas realizadas por las 
instalaciones autorizadas, en el período 1998-2002. En el caso de inventarios con registros 
incompletos, los mismos fueron completados con información basada en el análisis de los 
procesos que los originaron. 
 
D.5 Instalaciones en proceso de Clausura (retiro de servicio) 
 
En la actualidad, ninguna de las instalaciones de gestión del CG y de desechos radiactivos se 
encuentra en proceso de clausura (retiro de servicio). Más información se presenta en la Sección 
F.6 
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SECCION E SISTEMA LEGISLATIVO Y REGULATORIO 
 
E.1 Implementación de las medidas 
 
Tal como se desprende del contenido de la presente sección, la Argentina cuenta con los 
mecanismos legales y administrativos que le han permitido asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la presente Convención. 
 
E.2 Marco  Legislativo y Regulatorio  
 
E.2.1  Marco Legislativo Nacional 
 
En el año 1950, por Decreto Nº 10.936/50, se creó la CNEA, siendo una de sus funciones 
específicas el control de las investigaciones atómicas oficiales y privadas que se efectuaran en el 
territorio nacional. 
 
Posteriormente, diversas normas legales fueron precisando la competencia de la CNEA como 
Organo Regulador en materia de seguridad radiológica y nuclear, particularmente en todo 
aquello que se refiere a la protección de los individuos y del ambiente contra los efectos nocivos 
de las radiaciones ionizantes, a la seguridad de las instalaciones nucleares y al control del destino 
de los materiales nucleares. Al respecto, las normas fundamentales son el Decreto-Ley Nº 
22.498/56, ratificado por la Ley Nº 14.467 y el Decreto Nº 842/58. 
 
El Decreto-Ley aludido también establecía la competencia de la CNEA para dictar los 
reglamentos necesarios para el contralor permanente de las actividades relacionadas con 
sustancias radiactivas y proveer lo necesario para controlar la existencia, comercialización y uso 
de los materiales vinculados con la utilización de la energía atómica para fines pacíficos. 
 
Por otra parte, el Decreto Nº 842/58 aprobó y puso en vigencia el Reglamento para el Uso de 
Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes, que regula la utilización y aplicación de las sustancias 
radiactivas y las radiaciones provenientes de las mismas o de reacciones y transmutaciones 
nucleares, dejando en claro que la CNEA fiscalizará la aplicación de este Reglamento y 
sancionará los casos de violación del mismo. El uso de generadores de Rayos X quedó excluido 
de la competencia de la CNEA, siendo de incumbencia exclusiva del Ministerio de Salud. 
 
El creciente desarrollo de la actividad nuclear en el país llevó a la necesidad de fortalecer la 
independencia funcional del Organo Regulador con respecto a las demás actividades de la 
CNEA. 
 
En 1994, mediante el Decreto 1.540/94 el Poder Ejecutivo Nacional decidió reservar como 
funciones propias del Estado Nacional la regulación y fiscalización de la actividad nuclear, a fin 
de diferenciar el rol propio del controlante y del controlado. El Art.2° de este Decreto crea el 
Ente Nacional Regulador Nuclear (ENREN), a fin de cumplir con las funciones antes 
mencionadas, que hasta ese entonces estaban a cargo de la CNEA. 
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En el año 1997 se promulgó la Ley N° 24.804. Esta Ley establece que el Estado Nacional fijará 
la política nuclear y desarrollará funciones de investigación y desarrollo a través de la CNEA y 
las de regulación y fiscalización por medio de la ARN, sucesora del ENREN. El Decreto N° 
1390/98 reglamenta esta ley definiendo sus alcances y los procedimientos que facilitan su 
aplicación. 
  
La ARN, como entidad autárquica en jurisdicción de la Presidencia de la Nación, tiene a su 
cargo, según lo dispone el artículo 7° de la Ley, la función de regulación y fiscalización de la 
actividad nuclear en todo lo referente a los temas de seguridad radiológica y nuclear, protección 
física y fiscalización del uso de materiales nucleares, licenciamiento y fiscalización de 
instalaciones nucleares y salvaguardias internacionales. La Ley declara “sujeta a jurisdicción 
nacional” la regulación y fiscalización de la actividad nuclear en dichos aspectos. La ARN tiene 
asimismo la función de asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en materias de su competencia. 
 
La Ley N° 24.804 establece que toda persona física o jurídica que pretenda desarrollar una 
actividad nuclear deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la ARN en el ámbito de su 
competencia, y solicitar el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización que lo habilite 
para su ejercicio. Esta Ley, en su Art. 2°, establece que la CNEA continuará funcionando como 
ente autárquico en jurisdicción de la Presidencia de la Nación y tendrá a su cargo, entre otras 
funciones: 
 

 Asesorar al Poder Ejecutivo en la definición de la política nuclear; 
 Promover la formación de recursos humanos de alta especialización y el 

desarrollo de ciencia y tecnología en materia nuclear, comprendida la 
realización de programas de desarrollo y promoción de emprendimientos de 
innovación tecnológica. 
 Propender a la transferencia de tecnologías adquiridas, desarrolladas y 

patentadas por el organismo, observando los compromisos de no proliferación 
asumidos por la República Argentina; 
 Ejercer la responsabilidad de la gestión de los residuos radiactivos cumpliendo 

las funciones que le asigne la legislación específica; 
 Determinar la forma de retiro de servicio de centrales de generación 

nucleoeléctrica y de toda otra instalación radiactiva relevante; 
 Prestar los servicios que le sean requeridos por las centrales de generación 

nucleoeléctrica u otra instalación nuclear; 
 Ejercer la propiedad estatal de los materiales radiactivos fisionables especiales 

contenidos en los elementos combustibles irradiados; 
 Ejercer la propiedad estatal de los materiales fisionables especiales que pudieren 

ser introducidos o desarrollados en el país; 
 Desarrollar, construir y operar reactores nucleares experimentales; 
 Desarrollar aplicaciones de radioisótopos y radiaciones en biología, medicina e 

industria; 
 Efectuar la prospección de minerales de uso nuclear, sin que ello implique 

excluir al sector privado en tal actividad; 
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 Efectuar el desarrollo de materiales y procesos de fabricación de elementos 
combustibles para su aplicación en ciclos avanzados. 

 
Con relación a la disposición final de desechos radiactivos la Ley N° 24.804, en su Art. 12° 
establece que para definir la ubicación de un repositorio para residuos radiactivos de alta, media 
y baja actividad, la CNEA, como Entidad Responsable propondrá un lugar de emplazamiento. 
Este deberá contar con la aprobación de la ARN en lo referente a seguridad radiológica y nuclear 
y la aprobación por ley del Estado Provincial donde se ha propuesto la localización.  
 
La Ley N° 25.018, promulgada el 23 de septiembre de 1998, establece las responsabilidades que 
le competen a la CNEA, como Organización Responsable de la Gestión de los Residuos 
Radiactivos. También establece que la CNEA realizará las actividades correspondientes en un 
todo de acuerdo con los límites establecidos por la ARN y con todas aquellas regulaciones 
nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
En la Ley N° 25.018 se establece que la CNEA, a través del Programa Nacional de Gestión de 
Residuos Radiactivos, deberá: 
 

 Diseñar la estrategia de gestión de residuos radiactivos para la República 
Argentina y lugares sometidos a su jurisdicción 
 Proponer las líneas de investigación y desarrollo referentes a tecnologías y 

métodos de gestión de residuos radiactivos de alta, media y baja actividad 
 Planificar, coordinar, ejecutar, asignar los fondos necesarios y controlar la 

realización de los proyectos de investigación y desarrollo inherentes a la gestión 
de residuos radiactivos 
 Estudiar la necesidad de establecer repositorios o instalaciones para la gestión 

de residuos radiactivos de alta, media y baja actividad nuclear estatal o privada 
 Promover estudios sobre seguridad y preservación del ambiente 
 Proyectar y operar los sistemas, equipos, instalaciones y repositorios para la 

gestión de residuos de alta, media y baja actividad generados por la actividad 
nuclear estatal o privada 
 Construir, por sí o por terceros, los sistemas, equipos, instalaciones y 

repositorios para la gestión de residuos de alta, media y baja actividad por la 
actividad nuclear estatal o privada 
 Proponer los criterios de aceptación y condiciones de transferencia de residuos 

radiactivos para los repositorios de alta, media y baja actividad 
 Establecer los procedimientos para la colección, segregación, caracterización, 

tratamiento, acondicionamiento, transporte, almacenamiento y disposición final 
de residuos radiactivos 
 Gestionar los residuos provenientes de la actividad nuclear estatal y privada 

incluyendo los generados en la clausura de las instalaciones, los derivados de la 
minería del uranio y de los que provengan de yacimientos mineros abandonados 
o establecimientos fabriles fuera de servicio 
 Implementar, mantener y operar un sistema de información y registro que 

mantenga la documentación que permita identificar en forma fehaciente y 
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continuada a los generadores y transportistas de residuos y a todos los demás 
participantes en toda la etapa de gestión. Deberá así mismo contener el 
inventario de todos los residuos radiactivos existentes en el país. Copias de la 
documentación, en lo correspondiente a sus respectivas jurisdicciones, deberán 
ser enviadas a las autoridades competentes de las provincias y de la ciudad de 
Buenos Aires, para su conocimiento 
 Elaborar planes de contingencia para incidentes, accidentes o fallas de operación 

y programas de evacuación ante emergencias 
 Informar en forma permanente a la comunidad sobre los aspectos científicos y 

tecnológicos de la gestión de residuos radiactivos 
 Ejercer la responsabilidad a largo plazo sobre los repositorios de residuos 

radiactivos 
 Actuar en caso de emergencias nuclear como apoyo a los servicios de 

protección civil en la forma y circunstancia que se le requieran 
 Efectuar los estudios técnicos y económicos financieros necesarios, teniendo en 

cuenta los costos diferidos derivados de la gestión de los residuos radiactivos, 
con el objeto de establecer la política económica adecuada 
 Realizar cualquier otra actividad necesaria para cumplir con los objetivos de la 

gestión. 
 
El 31 de Julio de 2000 fue promulgada la Ley N° 25.279 en la que se aprueba la Convención 
Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la 
Gestión de Desechos Radiactivos, adoptada en Viena. 
 
Por otra parte, la República Argentina es signataria de la Convención de Viena sobre 
Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, la cual fue ratificada por Ley N° 17.408. En este 
sentido, la Ley N° 24.804 establece que toda persona física o jurídica para desarrollar una 
actividad nuclear deberá asumir la responsabilidad civil que para el explotador de una instalación 
nuclear determina dicha Convención. La Ley 24.804 establece asimismo, que la Entidad 
Responsable, está obligada hasta una suma de 80 millones de dólares estadounidenses por 
accidente nuclear en cada instalación nuclear y que el Estado Nacional es responsable del 
remanente, pudiendo ajustar la suma establecida como limite de responsabilidad civil, en el caso 
que se revisaran los términos establecidos en la citada Convención. 
 
En la Sección L.6 se detallan las Convenciones relacionadas con temas nucleares, de las cuales la 
Argentina es signataria. 
 
E.2.2 Marco Regulatorio 
 
E.2.2.1 Introducción 
 
La ARN tiene como objetivo establecer, desarrollar y aplicar un régimen regulatorio para todas 
las actividades nucleares que se realicen en la República Argentina. Este régimen tiene los 
siguientes propósitos: 
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 Proteger a las personas contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. 
 Mantener un grado razonable de seguridad radiológica y nuclear en las 

actividades nucleares desarrolladas en la República Argentina. 
 Asegurar que las actividades nucleares no sean desarrolladas con fines no 

autorizados por la ley y las normas que en su consecuencia se dicten, así como 
por los compromisos internacionales y las políticas de no proliferación nuclear 
asumidos por la República Argentina. 
 Prevenir la comisión de actos intencionales que puedan conducir a 

consecuencias radiológicas severas o al retiro no autorizado de materiales 
nucleares u otros materiales o equipos sujetos a regulación y control. 

 
La Ley N° 24.804 otorga a la ARN la facultad de implementar dicho régimen, al otorgarle la 
competencia legal necesaria para dictar y poner en vigencia las normas para regular y fiscalizar 
las actividades nucleares, de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional. 
 
Inicialmente esa atribución estuvo asignada a la CNEA, organismo del estado que con tal 
propósito creó la Gerencia Asuntos Regulatorios de Seguridad Radiológica y Nuclear. Luego del 
Decreto Nº 1.540/94, el Ente Nacional Regulador Nuclear continuó con esta función con el 
personal que pertenecía a la gerencia mencionada y actuó como un organismo autárquico hasta 
que, en 1997, esta atribución fue transferida a la ARN. 
 
Las primeras normas regulatorias relativas al licenciamiento de instalaciones nucleares 
comenzaron a generarse hace aproximadamente 25 años y fueron conocidas como "Normas 
CALIN" (acrónimo de Consejo Asesor para el Licenciamiento de Instalaciones Nucleares, 
órgano que por esa época pertenecía a la rama regulatoria de la CNEA). Con el transcurso del 
tiempo se conformó un sistema normativo que abarca la seguridad radiológica y nuclear, las 
salvaguardias de los materiales nucleares y la protección física. El sistema, conocido actualmente 
como "Normas AR" (donde AR es la abreviatura de Autoridad Regulatoria), consta a diciembre 
de 2002 de 57 normas y 6 guías regulatorias. Entre éstas, 26 tienen que ver, directa o 
indirectamente, con la gestión del combustible gastado y con la gestión de desechos radiactivos.  
 
En particular se relacionan con el licenciamiento de instalaciones nucleares en cada una de sus 
etapas: diseño, construcción, puesta en marcha, operación y retiro de servicio y además con 
diversos requerimientos básicos de protección radiológica, gestión de residuos radiactivos, 
salvaguardias, protección física y transporte de materiales radiactivos. El texto de estas normas 
pueden consultarse en el sitio http://www.arn.gov.ar en el botón de Información al publico. En la 
Tabla 2 se presentan los códigos y títulos de las 26 normas aludidas.  
 
E.2.2.2 Conceptos Básicos  

 
Las normas regulatorias argentinas se fundamentan en un conjunto de conceptos básicos que son 
parte de la filosofía basada en el enfoque de performance que sustenta el sistema regulatorio en 
materia de seguridad radiológica y nuclear. 
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Las fuentes de información utilizadas por la ARN con respecto al riesgo, tienen su origen en 
estudios de confiabilidad, análisis probabilísticos de seguridad y evaluaciones de riesgos 
asociados a la operación. El análisis probabilístico de seguridad específico de una planta 
garantiza una mayor efectividad regulatoria y permite llevar a cabo inspecciones más eficientes. 
Es de destacar que el sistema regulatorio se estableció sobre la base de un enfoque de 
performance. 
 
Estos conceptos relativos a la seguridad radiológica y nuclear se desarrollan en las siguientes 
secciones. 
 
E.2.2.2.1 Aspectos determinísticos y probabilísticos de las normas regulatorias 
 
La seguridad radiológica y nuclear de las instalaciones es concebible mediante dos enfoques: uno 
determinístico y otro probabilístico. El enfoque determinístico considera que una instalación es 
segura cuando su diseño, construcción y operación son tales que pueden enfrentar con éxito 
cualquiera de los eventos de un conjunto de sucesos accidentales postulados, excluyéndose por 
lo tanto la ocurrencia de accidentes no previstos. 
 
En el enfoque probabilístico, en cambio, todo tipo de accidente puede ocurrir con una dada 
probabilidad admitiéndose, en contraposición con el enfoque determinístico, la eventualidad de 
una situación accidental no prevista. 
 
Ambos enfoques son complementarios y la tendencia moderna en seguridad radiológica y 
nuclear es utilizarlos conjuntamente de manera balanceada. En este sentido el Organo Regulador 
argentino estuvo entre los organismos precursores en el ámbito internacional en el empleo en 
conjunto de ambos enfoques, dado que desde hace dos décadas adoptó un criterio de 
performance para la aceptación, manteniendo algunos requerimientos determinísticos. 
 
Tabla 2 - Normas de aplicación a instalaciones Clase I 
 

AR 0.0.1. LICENCIAMIENTO DE INSTALACIONES CLASE I Revisión 2 

AR 0.11.1. LICENCIAMIENTO DE PERSONAL DE INSTALACIONES CLASE I Revisión 3 

AR 0.11.2. REQUERIMIENTOS DE APTITUD PSICOFÍSICA PARA 
AUTORIZACIONES ESPECÍFICAS 

Revisión 2 

AR 0.11.3. REENTRENAMIENTO DE PERSONAL DE INSTALACIONES CLASE I Revisión 1 

AR 3.1.1. EXPOSICION OCUPACIONAL EN REACTORES NUCLEARES DE 
POTENCIA 

Revisión 2 

AR 3.1.2. LIMITACION DE EFLUENTES RADIACTIVOS EN REACTORES 
NUCLEARES DE POTENCIA 

Revisión 2 

AR 3.1.3. CRITERIOS RADIOLOGICOS RELATIVOS A ACCIDENTES EN 
REACTORES NUCLEARES DE POTENCIA 

Revisión 2 

AR 3.2.1. CRITERIOS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL DISEÑO DE 
REACTORES NUCLEARES DE POTENCIA 

Revisión 2 
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AR 3.3.4. SEGURIDAD DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES PARA REACTORES 
NUCLEARES DE POTENCIA 

Revisión 1 

AR 3.6.1. SISTEMA DE CALIDAD DE REACTORES NUCLEARES DE POTENCIA Revisión 2 

AR 3.8.1. PRUEBAS PRELIMINARES Y PUESTA EN MARCHA DE REACTORES 
NUCLEARES DE POTENCIA 

Revisión 1 

AR 3.9.1. CRITERIOS GENERALES DE SEGURIDAD PARA LA OPERACIÓN DE 
REACTORES NUCLEARES DE POTENCIA 

Revisión 1 

AR 3.17.1. DESMANTELAMIENTO DE REACTORES NUCLEARES DE POTENCIA Revisión 2 

AR 4.1.1. EXPOSICION OCUPACIONAL EN REACTORES NUCLEARES DE 
INVESTIGACIÓN 

Revisión 0 

AR 4.1.2. LIMITACION DE EFLUENTES RADIACTIVOS EN REACTORES 
NUCLEARES DE INVESTIGACIÓN 

Revisión 1 

AR 4.8.1 PRUEBAS PRELIMINARES Y PUESTA EN MARCHA DE CONJUNTOS 
CRÍTICOS 

Revisión 1 

AR 4.8.2. PRUEBAS PRELIMINARES Y PUESTA EN MARCHA DE REACTORES 
DE INVESTIGACIÓN 

Revisión 1 

AR 4.9.1. OPERACION DE CONJUNTOS CRÍTICOS Revisión 1 

AR 4.9.2. OPERACION DE REACTORES DE INVESTIGACION Revisión 1 

AR 6.1.1. EXPOSICION OCUPACIONAL EN INSTALACIONES RADIACTIVAS 
CLASE I 

Revisión 1 

AR 6.1.2. LIMITACION DE EFLUENTES RADIACTIVOS EN INSTALACIONES 
RADIACTIVAS CLASE I 

Revisión 1 

AR 10.1.1. NORMA BÁSICA DE SEGURIDAD RADIOLOGICA Revisión 3 

AR 10.12.1. GESTION DE RESIDUOS RADIACTIVOS Revisión 1 

AR 10.13.1. NORMA DE PROTECCION FÍSICA DE MATERIALES E 
INSTALACIONES NUCLEARES 

Revisión 1 

AR 10.14.1. GARANTÍAS DE NO DESVIACION DE MATERIALES NUCLEARES Y DE 
MATERIALES, INSTALACIONES Y EQUIPOS DE INTERÉS NUCLEAR 

Revisión 0 

AR 10.16.1. TRANSPORTE DE MATERIALES RADIACTIVOS Revisión 1 

 
E.2.2.2.2 Criterios básicos de seguridad radiológica y nuclear 
 
Los criterios básicos en que se apoya la seguridad radiológica y nuclear se aplican desde hace 
muchos años y son consistentes con las recomendaciones de la Comisión Internacional de 
Protección Radiológica (ICRP - principalmente en sus publicaciones N° 26 y N° 60). Por otra 
parte, el Organismo Regulador argentino ha contribuido a formular recomendaciones emitidas 
por organismos internacionales (tales como el OIEA y la ICRP), por lo que es habitual encontrar 
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en sus propias normas conceptos de seguridad radiológica y nuclear contenidos en tales 
recomendaciones. 
 
E.2.2.2.3 Emergencias radiológicas 
 
En el caso de emergencias radiológicas la ARN aplica criterios consistentes con las 
recomendaciones formuladas por la ICRP en sus publicaciones N° 60 y N° 63. Ver Sección F.5. 
 
E.2.2.3 Responsabilidad por la seguridad 
 
El sistema regulatorio considera que la responsabilidad por la seguridad radiológica y nuclear de 
una instalación recae por completo en la organización denominada Entidad Responsable. El 
mero cumplimiento de las normas regulatorias no exime a dicha entidad de la responsabilidad 
mencionada. Por esta razón, las normas regulatorias no son prescriptivas sino, por el contrario, 
de perfomance, es decir que establecen el cumplimiento de objetivos de seguridad: el modo de 
alcanzar estos objetivos se basa en el buen juicio de ingeniería, en la calificación de diseñadores, 
constructores y operadores y en la apropiada toma de decisiones por parte de la Entidad 
Responsable. Así, la Entidad Responsable debe demostrar al Organo Regulador que la 
instalación es segura. Ver Secciones E.2.3 y F.1. 
 
E.2.3 Sistema de Licenciamiento 
 
E.2.3.1 Aspectos generales 
 
El sistema de licenciamiento en Argentina está definido en la Norma Básica AR-10.1.1. en cuya 
última revisión se categorizó a las instalaciones de gestión de residuos radiactivos, a las 
instalaciones de combustible gastado de las centrales nucleares y a las instalación de gestión de 
combustibles gastados de reactores de investigación como instalaciones Clase I. Por lo tanto, en 
las etapas de licenciamiento de las instalaciones y del personal de las mismas, son aplicables la 
norma AR-0.0.1 Licenciamiento de instalaciones Clase I y la AR-0.11.1 Licenciamiento de 
Personal de instalaciones Clase I. 
 
Un aspecto fundamental del sistema regulatorio es el enfoque adoptado para el mismo, en que la 
Entidad Responsable se ocupa de las etapas de diseño, construcción, puesta en marcha, 
operación y desmantelamiento de las instalaciones nucleares y es totalmente responsable por la 
seguridad de la instalación así como de la protección física y las salvaguardias. 
 
Las normas regulatorias establecen que no puede iniciarse la construcción, operación y retiro de 
servicio de una instalación Clase I sin las licencias correspondientes, solicitadas por la Entidad 
Responsable y otorgadas por el Organo Regulador. La vigencia de tales licencias está supeditada 
al cumplimiento de las condiciones estipuladas en las mismas y de las normas y requerimientos 
emitidos por el Organo Regulador. La inobservancia de una o más de esas normas, condiciones o 
requerimientos puede ser causal para que la ARN proceda a suspender o a cancelar la vigencia 
de la licencia correspondiente, de acuerdo al régimen de sanciones vigente. Ver Sección E.2.4 
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El personal de una instalación nuclear debe ser entrenado y calificado adecuadamente de acuerdo 
a sus funciones en la instalación. La ARN requiere además que el personal asignado a tareas 
relacionadas con la seguridad esté licenciado. 
 
E.2.3.2 Proceso de Licenciamiento 
 
E.2.3.2.1 Licenciamiento de instalaciones nucleares 
 
El sistema regulatorio contempla licencias para la construcción, puesta en marcha, operación y 
retiro de servicio de una instalación nuclear. Tales licencias establecen las condiciones a las que 
debe ajustarse la Entidad Responsable en cada una de las etapas. 
 
La licencia de construcción se otorga una vez que se han satisfecho los requerimientos y normas 
aplicables al emplazamiento, al diseño básico y a la seguridad en las condiciones de operación. 
Es un documento por el que la ARN autoriza la construcción de la instalación nuclear en las 
condiciones estipuladas, las que deben ser cumplidas por la Entidad Responsable. 
 
Una vez que la Entidad Responsable solicita la licencia de construcción se inicia una interacción 
continua entre el constructor u operador de la futura instalación y la ARN. Es un proceso 
interactivo cuya complejidad se corresponde con la magnitud de las demandas involucradas. 
Cabe destacar que la capacidad de la Entidad Responsable para ejercer sus responsabilidades se 
evalúa desde la etapa de construcción. 
 
Antes de la promulgación de la Ley N° 24.804, el Organismo Regulador permitía la puesta en 
marcha de una instalación una vez que se habían cumplido los requerimientos pertinentes, 
mediante la emisión de una autorización o licencia . Actualmente, la ley mencionada establece 
que la ARN debe emitir una licencia de puesta en marcha. 
 
La licencia de operación se otorga cuando la ARN concluye que se cumplen condiciones, normas 
y requisitos específicos aplicables a la instalación nuclear en cuestión. Dicha conclusión surge 
como resultado del análisis de la documentación y los estudios minuciosos presentados, de los 
informes de las inspecciones durante la construcción y la puesta en marcha, así como de las 
recomendaciones del Comité ad-hoc de Puesta en Marcha. 
 
La licencia de operación es un documento por el cual la ARN autoriza la operación de la 
instalación nuclear bajo las condiciones estipuladas, las que deben ser cumplidas en su totalidad 
por parte de la Entidad Responsable. Desde el año 2000, en razón de una decisión tomada por el 
directorio de la ARN, se incluyo en la mencionada licencia una sección especifica referida a la 
gestión de los desechos radiactivos en las instalaciones. El incumplimiento de cualquiera de los 
requerimientos impuestos en la licencia, conduce a la aplicación de sanciones que podrían llegar 
a la suspensión o revocación de la licencia de operación. 
 
Al cabo de su vida operacional y a solicitud de la Entidad Responsable, la ARN autoriza el cese 
de la operación de las instalaciones nucleares y otorga una licencia de retiro de servicio. En este 
documento se establecen las condiciones para el desmantelamiento seguro de la instalación 
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nuclear, siendo la Entidad Responsable quien planifica y provee los medios necesarios para su 
cumplimiento. 
 
Las evaluaciones previas al otorgamiento de la licencia a una instalación nuclear incluyen, 
principalmente, aspectos de garantía de calidad, procedimientos de construcción, procedimientos 
de operación, previsiones para inspecciones en servicio, etc. Además, se exige la elaboración de 
planes de emergencia en coordinación con los organismos nacionales, provinciales y municipales 
pertinentes. 
 
E.2.3.2.2 Licenciamiento del personal de instalaciones nucleares 
 
Las normas AR 0.11.1. y AR 0.11.2. establecen los criterios y procedimientos para el 
otorgamiento de licencias individuales y autorizaciones específicas al personal destinado a 
ejercer funciones licenciables en instalaciones nucleares. Además establecen los términos y las 
condiciones según los cuales la ARN, previo análisis e informe de sus consejos asesores, 
otorgará dichas licencias y autorizaciones. 
 
Se otorgan dos tipos de documentos conceptualmente diferentes, que implican certificaciones: 
 

 La licencia individual: es un certificado de carácter permanente que reconoce la 
capacidad técnico-científica necesaria para que una persona ejerza una 
determinada función dentro del organigrama de operación de un determinado 
tipo de instalación nuclear. La licencia individual es una condición necesaria 
pero no suficiente para ocupar una posición licenciable en una instalación 
nuclear 
 La autorización específica: habilita a una persona licenciada a ejercer dicha 

función en una instalación nuclear particular. Tiene una validez máxima de dos 
años y puede ser renovada 

 
Toda vez que la Entidad Responsable necesita una licencia o autorización específica para su 
personal, debe solicitarla a la ARN remitiéndole la documentación necesaria. El Consejo Asesor 
en el Licenciamiento de Personal de Instalaciones Relevantes (CALPIR), que asesora en la 
materia al Directorio de la ARN, evalúa los antecedentes de cada solicitante y recomienda el 
otorgamiento del certificado o, en caso contrario, elabora un requerimiento a la Entidad 
Responsable relativo al entrenamiento del solicitante a fin de cumplimentar los requisitos 
necesarios para su capacitación. 
 
Las personas que requieran obtener una licencia o autorización específica o que deban renovar 
esta última, deben cumplir requisitos referidos a la capacitación, experiencia laboral, 
entrenamiento, re-entrenamiento y aptitud psicofísica, que dependerán de la instalación y del 
nivel de la función. Estos requisitos se pueden resumir como sigue: 
 

 Para obtener una licencia individual, se requiere: 
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Requisitos de capacitación básica: un nivel de educación (secundaria, terciaria 
o de post-grado) apto para permitir el acceso a etapas superiores de 
capacitación, sobre la base de la capacidad técnico-científica requerida para el 
tipo de tarea y el nivel de la función. 
Requisitos de capacitación especializada: los conocimientos técnico-científicos 
en el campo nuclear necesarios para el adecuado desempeño de una determinada 
función licenciable. La capacitación especializada debe responder a programas 
que cuenten con la conformidad de la ARN y a la aprobación de exámenes 
supervisados por dicho organismo. 
Requisitos de experiencia laboral: la que pueda ser de relevancia para el 
correcto desempeño de la función. 

 
 Para obtener o renovar una autorización específica, se requiere una licencia 

apropiada para la función y además: 
 
Requisitos de capacitación específica: conocimientos de seguridad radiológica, 
de las características y funcionamiento de la instalación, de las 
responsabilidades del cargo a licenciar y de la documentación mandatoria. La 
extensión y profundidad de los conocimientos del postulante deben ser tales que 
contribuyan a la operación segura de la instalación. La capacitación específica 
se obtiene mediante la asistencia a cursos cuyos programas cuenten con la 
conformidad de ARN y la aprobación de exámenes supervisados por dicho 
organismo. 
Requisitos de entrenamiento en la función: haberse desempeñado en la función 
para la cual se solicita la autorización, en la misma instalación u otra similar, 
bajo la supervisión de personal licenciado. 
Requisitos de re-entrenamiento: realizar cursos y someterse a evaluaciones 
periódicas, preparados por personal de operación licenciado de una instalación 
nuclear, con el objeto de actualizar conocimientos y desarrollar aptitudes para 
encarar las situaciones anormales que puedan producirse. 
Requisitos de aptitud psicofísica: las condiciones psicofísicas del postulante 
deben ser compatibles con el perfil psicofísico necesario para desempeñar 
correctamente una función licenciable determinada. 

 
E.2.3.3 Inspecciones y auditorías regulatorias 
 
Desde los comienzos de las actividades nucleares en el país y con el propósito de verificar que 
las instalaciones nucleares satisfacen las normas, licencias y requerimientos vigentes, la ARN 
llevó a cabo evaluaciones y múltiples y diversas inspecciones y auditorías regulatorias, con la 
frecuencia que consideró necesaria. 
 
La Ley N° 24.804 faculta a la ARN a continuar efectuando tales inspecciones y evaluaciones 
regulatorias, las que lleva a cabo su personal de la siguiente manera: 
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 Inspecciones rutinarias: las llevan a cabo esencialmente los inspectores 
residentes y otros inspectores de la ARN. Tienen como objetivo verificar que la 
Entidad Responsable cumple con los límites y condiciones establecidos en la 
licencia de operación. 
 Inspecciones especiales: las efectúan especialistas de la ARN en diversos temas 

(dosimetría, instrumentación y control, etc.) en coordinación con los inspectores 
residentes. Se llevan a cabo en circunstancias especiales o debido a la ocurrencia 
de determinados sucesos en la instalación. Tienen objetivos diversos como, por 
ejemplo, fiscalizar las tareas de mantenimiento preventivo durante las paradas 
programadas. 
 Evaluaciones Técnicas: las lleva a cabo personal de la ARN y consisten en el 

análisis de los datos surgidos de las inspecciones u otras fuentes. Por ejemplo, 
evaluaciones de seguridad radiológica de determinadas prácticas en la 
instalación nuclear para detectar sus eventuales debilidades e identificar posibles 
medidas para reducir las dosis del personal. 
 Auditorías regulatorias: se desarrollan de acuerdo a procedimientos escritos y 

se programan para analizar aspectos organizativos, operativos y de procesos, 
relacionados con la seguridad radiológica y nuclear. 

 
E.2.3.4 Acciones regulatorias 
 
Las acciones regulatorias que puede tomar la ARN con relación a una instalación particular se 
originan principalmente en: 
 

 Los resultados de las inspecciones y evaluaciones regulatorias llevadas a cabo 
en la instalación. 
 El conocimiento de eventos anormales ocurridos en la instalación o en una 

instalación similar. 
 Los resultados de evaluaciones técnicas realizadas por la ARN. 

 
En tales casos la ARN remite un documento regulatorio a la Entidad Responsable que toma la 
forma de un requerimiento, una recomendación o un pedido de información adicional, de 
acuerdo al caso que se trate; en el mismo insta a la Entidad Responsable a efectuar las acciones 
correctivas requeridas en un plazo determinado. Dichos documentos tienen los siguientes 
alcances: 
 

 Requerimiento: es una exigencia regulatoria que debe ser cumplida por la 
Entidad Responsable tal como se la solicita. 
 Recomendación: es una exigencia que difiere de un requerimiento en que la 

Entidad Responsable cuenta con cierta flexibilidad para cumplirla a través de 
soluciones alternativas (por ejemplo de ingeniería) que aseguren, como mínimo, 
el mismo resultado requerido por la recomendación. Dichas soluciones 
alternativas deben ser propuestas a la ARN para su evaluación. 
 Pedido de información adicional: es una exigencia regulatoria por la que se 

solicita un mayor grado de detalle de la documentación suministrada, por 
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ejemplo, la justificación de una aseveración, la demostración del resultado de un 
cálculo o bien documentación adicional. 

 
Como ya fue mencionado, la vigencia de una licencia está supeditada al cumplimiento de las 
condiciones estipuladas en la misma, de las normas y otros documentos emitidos por la ARN; la 
inobservancia de uno o más de estos requisitos, puede ser causal para que la ARN suspenda o 
revoque la licencia que se trate. 
 
E.2.4 Régimen de sanciones 
 
El incumplimiento de las Normas Regulatorias y de los requerimientos establecidos en las 
licencias o autorizaciones respectivas, habilita a la ARN a la aplicación del Régimen de 
Sanciones que corresponda de acuerdo a la instalación involucrada que ha infringido las 
condiciones de seguridad radiológica y nuclear.  
 
Al respecto, el artículo 16 de la Ley N° 24.804 faculta a la ARN para aplicar sanciones, las que 
deberán graduarse según la gravedad de la falta en: apercibimiento, multa (que deberá ser 
aplicada en forma proporcional a la severidad de la infracción y en función de la potencialidad 
del daño), suspensión de una licencia, permiso o autorización o su revocación. Dichas sanciones 
serán apelables al solo efecto devolutivo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo Federal. 
 
El régimen de sanciones funciona como último eslabón de la cadena de seguridad. La ARN 
considera que si el sistema regulatorio es realmente efectivo y las Entidades Responsables 
ejercen plenamente sus responsabilidades, la aplicación de sanciones y multas debería ocurrir 
sólo en casos excepcionales. Lo contrario indicaría, entre otras cosas, la presencia de falencias en 
el accionar regulatorio. En este sentido, una función regulatoria no formal de la ARN es 
concientizar a las Entidades Responsables y a los Responsables Primarios de su responsabilidad 
por la seguridad, para que cada vez internalicen más la cultura de la seguridad. 
 
E.2.5 Cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Convención 
 
En el país se ha establecido y se mantiene una estructura legislativa y reglamentaria que rige la 
seguridad de las instalaciones nucleares. Tal estructura provee: 
 

 Un apropiado conjunto de normas aplicable en materia de seguridad. 
 Un sistema de otorgamiento de licencias. 
 Un sistema de inspección y evaluación para verificar el cumplimiento de las 

normas y requerimientos 
 Un régimen de sanciones para el caso de incumplimiento de las licencias, 

normas o u otros requerimientos 
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E.3 Organo Regulador 
 
E.3.1 Funciones y competencia del Organo Regulador 
 
Desde el inicio de las actividades regulatorias en el país, se consideró que la eficacia en el 
desempeño de estas funciones requería disponer con recursos humanos calificados, entrenados y 
con conocimiento científico-tecnológico como para juzgar el diseño, la construcción, la 
operación y el retiro de servicio de las instalaciones sujetas a control. El Organo Regulador 
dispuso en Argentina desde sus inicios de los laboratorios y equipos que le han permitido, a 
través de las evaluaciones correspondientes, una estimación cuantitativa de las condiciones 
ambientales y de la seguridad de las instalaciones involucradas.  
 
Como país miembro del Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos 
de las Radiaciones Atómicas (sigla en inglés, UNSCEAR), se desarrollaron estudios ambientales 
para analizar el movimiento del material radiactivo proveniente del depósito de radionucleidos 
presentes en la atmósfera, como consecuencia de los ensayos nucleares realizados en el 
Hemisferio Sur. Estos primeros estudios permitieron conocer los parámetros de transferencia en 
cadenas alimenticias y establecer criterios para limitar las descargas de material radiactivo al 
ambiente, mucho antes que se llevaran a cabo actividades nucleares significativas en Argentina. 
 
En los años ’60 se inició el dictado de cursos de capacitación en protección radiológica para 
usuarios de materiales radiactivos en la industria, medicina e investigación y se estableció el 
sistema de control de estas actividades. El sistema incluía actividades de licenciamiento, de 
evaluación de diseño y de operación, de análisis de seguridad y la realización de inspecciones. 
En aquel momento se inició también la prestación de los primeros servicios de monitoreo 
individual y las acciones para controlar y acondicionar fuentes radiactivas en desuso o cuyo uso 
estaba ya entonces injustificado. La Sección E.2 presenta con mayor detalle la evolución de las 
actividades regulatorias en Argentina y del sistema regulatorio vigente. En esta sección se 
detallan las funciones, capacidades y organización del Organo Regulador. 
 
Las funciones actuales del Organo Regulador en Argentina son dispuestas por la Ley N° 24.804. 
Esta Ley establece que la ARN tendrá a su cargo la función de regulación y fiscalización de la 
actividad nuclear en todo lo referente a seguridad radiológica y nuclear, protección física y 
salvaguardias. Asimismo dispone que la ARN gozará de autarquía y tendrá plena capacidad 
jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado. En cuanto a sus recursos, 
establece que los mismos se integrarán con tasas regulatorias y aporte del Estado Nacional. 
 
La Ley N° 24.804, detalla en sus artículos 1, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 25 y 26 las facultades y 
funciones conferidas a la ARN. Entre las más importantes cabe destacar: 
 

 Dictar las normas regulatorias referidas a seguridad radiológica y nuclear, 
protección física y fiscalización del uso de materiales nucleares, licenciamiento 
y fiscalización de instalaciones nucleares, salvaguardias internacionales y 
transporte de materiales nucleares en su aspecto de seguridad radiológica y 
nuclear y protección física. 
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 Otorgar, suspender y revocar las licencias de construcción, puesta en marcha y 
operación y retiro de centrales de generación nucleoeléctrica. 
 Otorgar, suspender y revocar licencias, permisos o autorizaciones en materia de 

minería y concentración de uranio, de seguridad de reactores de investigación, 
de aceleradores relevantes, de instalaciones radiactivas relevantes, incluyendo 
las instalaciones para la gestión de desechos o residuos radiactivos y de 
aplicaciones nucleares en las actividades médicas e industriales. 
 Realizar inspecciones y evaluaciones regulatorias en las instalaciones sujetas a 

la regulación de la ARN, con la periodicidad que estime necesaria. 
 Aplicar sanciones, las que deberán graduarse según la gravedad de la falta y que 

pueden llegar al decomiso de los materiales nucleares o radiactivos, a la 
clausura preventiva de las instalaciones sujetas a regulación cuando se 
desarrollen sin la debida licencia, permiso o autorización o ante la detección de 
faltas graves a las normas de seguridad radiológica y nuclear y de protección 
física de materiales e instalaciones nucleares. 
 Establecer, de acuerdo con parámetros internacionales, normas de seguridad 

radiológica y nuclear referidas al personal que se desempeñe en instalaciones 
nucleares y otorgar las licencias, permisos y autorizaciones específicas 
habilitantes para el desempeño de la función sujeta a licencia, permiso o 
autorización. 
 Evaluar el impacto ambiental de toda actividad que licencie, entendiéndose por 

tal a aquellas actividades de monitoreo, estudio y seguimiento de la incidencia, 
evolución o posibilidad de daño ambiental que pueda provenir de la actividad 
nuclear licenciada. 

 
La Ley N° 24.804 le otorga de este modo a la ARN la competencia legal necesaria para 
establecer, desarrollar y aplicar un régimen regulatorio y de fiscalización para todas las 
actividades nucleares realizadas en el país. Con el objeto de garantizar un nivel de control 
apropiado, dicha competencia legal se complementa con una adecuada competencia técnica. Es 
decir, la ARN tiene la capacidad de evaluar por sí misma el diseño, construcción, puesta en 
marcha, operación y retiro de servicio de las instalaciones fiscalizadas. 
 
Por este motivo, desde el inicio de las actividades regulatorias en el país se consideró imperativo 
disponer de personal calificado, a tal punto que su nivel de conocimientos y experiencia le 
permita al Organo Regulatorio contar con criterio propio e independiente en todos los aspectos 
de seguridad radiológica y nuclear, de seguridad en el transporte de materiales radiactivos y de 
seguridad en la gestión de residuos radiactivos, así como también en los aspectos relativos a 
salvaguardias y protección física. 
 
Además, la ARN está facultada para contratar especialistas que puedan asesorar en aspectos 
específicamente vinculados al cumplimiento de sus funciones. Por ello, la estrategia global del 
sistema regulatorio argentino se concentra en los siguientes aspectos básicos: 
 

 Dictado y revisión periódica de las normas correspondientes. 
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 Ejecución de inspecciones y auditorías regulatorias para verificar el 
cumplimiento de las licencias y autorizaciones otorgadas. 
 Ejecución independiente de estudios y análisis vinculados al licenciamiento de 

las instalaciones reguladas. 
 Desarrollo de los aspectos científicos y técnicos asociados a la seguridad 

radiológica, nuclear, de transporte y de residuos. 
 Capacitación del personal involucrado en seguridad radiológica, nuclear, de 

transporte, de residuos, salvaguardias y protección física, ya sea que pertenezcan 
a la ARN o a instalaciones que desarrollan prácticas sujetas a su control, 
brindando además, colaboración al OIEA en sus programas de capacitación. 

 
E.3.2 Estructura organizativa y recursos humanos de la Autoridad Regulatoria Nuclear 
 
La ARN está dirigida y administrada por un Directorio, integrado por tres miembros, uno de los 
cuales es el Presidente, otro el Vicepresidente 1° y el restante, Vicepresidente 2°. 
 
La ARN actúa como entidad autárquica en jurisdicción de la Presidencia de la Nación, a través 
de la Secretaría General de la Presidencia. La organización de la ARN se asienta sobre una base 
esencialmente matricial, donde las tareas que involucran a diferentes grupos están configuradas 
como proyectos o actividades para un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 
económicos. Las actividades están constituidas por tareas permanentes a través del tiempo, como 
por ejemplo las inspecciones regulatorias. Los proyectos tienen una duración limitada y una vez 
finalizados, si es el caso, sus resultados pueden integrarse a las actividades. 
 
En la Figura I se presenta un diagrama esquemático de la estructura de la ARN. 
 
La Gerencia de Seguridad Radiológica y Nuclear realiza inspecciones y evaluaciones 
regulatorias relativas a la seguridad radiológica, a la seguridad nuclear, a la seguridad en el 
transporte y a la seguridad en la gestión de residuos radiactivos. Asimismo lleva a cabo las 
evaluaciones técnicas asociadas al proceso de licenciamiento de centrales nucleares y de 
instalaciones radiactivas. 
 
La Gerencia de Apoyo Científico y Técnico aporta el soporte técnico especializado a las 
inspecciones y evaluaciones regulatorias y lleva a cabo desarrollos en temas relacionados con la 
seguridad radiológica, la seguridad nuclear y la seguridad en la gestión de residuos radiactivos. 
 
La Gerencia de Asuntos Institucionales y no Proliferación controla, desde el punto de vista 
regulatorio, el uso de materiales, equipos e instalaciones de interés nuclear y verifica el 
cumplimiento de los acuerdos internacionales relacionados con las garantías de no proliferación. 
Fiscaliza el cumplimiento con la reglamentación de protección física aplicable a los materiales e 
instalaciones nucleares.  
 
La Gerencia de Asuntos Administrativos presta apoyo administrativo y contable a las tareas 
regulatorias de la ARN. 
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La Subgerencia de Asuntos Jurídicos, la Unidad de Auditoría Interna y la Unidad de 
Planificación y Prospectiva asesoran al Directorio y a la Secretaría General en los aspectos 
jurídicos de la gestión regulatoria, en el uso de los recursos económicos de cada actividad o 
proyecto y en la planificación de las actividades de la ARN respectivamente. 
 
La estructura organizativa de la ARN define una plantilla de personal con 200 cargos 
permanentes y 3 cargos fuera de plantel. Durante 2002 se produjeron 21 contratos de servicios de 
personal especializado y al finalizar el año el Organismo poseía 20 becarios.  
 
Del total del plantel de la ARN el 64 % tiene título universitario completo, estando el 85% 
dedicado a tareas científico-técnicas especializadas en el área de su competencia, el 15% se 
dedica a tareas administrativas y de apoyo. Cabe mencionar que el 90% del personal que ocupa 
cargos superiores tiene una formación especializada de alrededor de 25 años, en promedio, en la 
realización de tareas regulatorias.  
 
El plantel completo de la ARN se distribuye geográficamente como sigue: el 68 % del personal 
desarrolla sus actividades en la sede central en la Ciudad de Buenos Aires y el 26% lo hace en 
los laboratorios de la ARN en el CAE. El restante 6% está constituido por cinco inspectores 
residentes en las centrales nucleares, dos agentes en la delegación Sur y seis agentes que trabajan 
en el exterior. De estos últimos, dos de ellos trabajan en el Organismo Internacional de Energía 
Atómica y cuatro en la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales 
Nucleares, con sede en Río de Janeiro, Brasil. 
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Figura I Estructura de la organización de la ARN 
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E.3.3 Recursos asignados al control regulatorio de las instalaciones fiscalizadas 
 
La distribución del esfuerzo laboral de la ARN asignado a tareas de inspección y evaluaciones de 
seguridad directamente relacionadas con la seguridad de las instalaciones reguladas están 
presentados en los Planes de Trabajo Anuales. Ver Sección L.9. Estos Planes discriminan los 
esfuerzos por tipos de actividades que se realizan, ya sea directa o indirectamente, relacionadas 
con la seguridad de las instalaciones: inspecciones y evaluaciones de seguridad nuclear, 
seguridad radiológica, seguridad en la gestión de residuos radiactivos, seguridad en el transporte 
de material radiactivo, de salvaguardias y protección física, apoyo científico, de mediciones de 
radiación, de estudios ambientales, electrónico, administrativo, legal, informática planificación, 
capacitación y relaciones institucionales. En la figura II se presenta la distribución del personal 
por tipo de actividades: profesionales, técnicas, administración y apoyo. 

 

 

6 9 %  

1 9 %  

A D M I N I S T R A C I O N  
1 0 %  

A P O Y O  
2 %

P R O F E S I O N A L   
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T E C N I C O   
E S P E C I A L I Z A D O  

 
Figura II - Distribución del personal por tipo de actividades 

 
E.3.3.1 Calificación del personal de la Autoridad Regulatoria Nuclear 
 
Como parte de su capacitación, el personal profesional de la ARN debe aprobar un Curso de 
Post-grado en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear. Adicionalmente, aquellos 
profesionales asignados a inspecciones de seguridad en las centrales nucleares son entrenados en 
reactores de investigación, realizan prácticas en un simulador a escala completa y, finalmente, 
reciben un amplio y completo entrenamiento específico en las centrales nucleares de las que se 
ocuparán. Por otra parte, los inspectores participan periódicamente de cursos y seminarios que 
organizan esas centrales nucleares para su personal y de cursos y seminarios organizados por 
diversos organismos nacionales e internacionales. 
 
El mencionado Curso de Post-grado en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear comenzó a 
dictarse en 1977 y, desde 1981, tiene una frecuencia anual y cuenta con la cooperación de la 
Universidad de Buenos Aires, el Ministerio de Salud Pública y el Organismo Internacional de 
Energía Atómica. 
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Adicionalmente, el personal especializado de la ARN ha participado de diversas actividades de 
organismos tales como la Comisión Internacional de Protección Radiológica, el Comité 
Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas y el Organismo 
Internacional de Energía Atómica, así como de las misiones del Equipo de Revisión de la 
Seguridad en la Operación en diferentes centrales nucleares extranjeras. 
 
E.3.3.2 Recursos financieros 
 
Además de una estructura eficiente y del personal adecuado, la ARN requiere de los recursos 
económicos suficientes para el efectivo cumplimiento de los objetivos regulatorios. A este 
respecto, la Ley Nº 24.804 establece en su Artículo 25 que tales recursos tendrán su origen 
básicamente en: 
 

 Las tasas regulatorias anuales. 
 Los aportes del Tesoro Nacional que se determinen en cada ejercicio 

presupuestario. 
 Otros fondos, bienes o recursos, que puedan serle asignados en virtud de leyes y 

reglamentaciones aplicables. 
 
En el caso de las instalaciones nucleares en construcción o en operación, el Artículo 26 de la 
mencionada ley establece el monto de la tasa regulatoria anual como una función de la potencia 
nuclear nominal instalada, e indica que la misma debe abonarse anualmente hasta que finalicen 
las tareas de extracción del combustible irradiado del núcleo durante el retiro de servicio de la 
instalación. 
 
Para el resto de los licenciatarios titulares de una autorización o permiso sujetos a regulación, la 
ARN dictó un régimen de tasas por licenciamiento e inspección. Estas tasas no exceden un 
pequeño porcentaje preestablecido de los ingresos o indicador equivalente de la actividad sujeta 
a regulación, del año fiscal anterior.  
 
La ARN elabora anualmente un proyecto de presupuesto en el que detalla las previsiones de 
recaudación por tasas regulatorias y fundamenta la solicitud de fondos al Tesoro Nacional. Ese 
proyecto se publica en el Boletín Oficial para hacer debidamente explícito cómo se utilizarán los 
fondos provenientes de las personas e instituciones obligados al pago de tasas regulatorias. 
 
El presupuesto ejecutado por la ARN para el ejercicio 2002 fue de $ 15.640.152 según se detalla 
en la Tabla 3 . Estos recursos están compuestos en un 81 % con Aportes del Tesoro Nacional y 
un 19 % por financiamiento propio. 
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Tabla 3 - Presupuesto de la ARN ejecutado en el ejercicio 2002 
 
 

INCISO  VALORES EN $ 
    
1 - Personal 9.118.774 
   
2 - Insumos 240.814 
   
3 - Servicios 1.560.736 
   
4 - Equipamiento 703.298 
   
5.1 - Becas 206.664 
   
5.9 - Transferencias al Exterior 3.525.000 
   
9. - Erogaciones Figurativas 284.865 
  
TOTAL 15.640.152 

 
 
A continuación se presentan varios gráficos con distribuciones presupuestarias de la ejecución 
del plan de trabajo 2002, de los gastos según diversos criterios. En la figura III se observa la 
distribución presupuestaria de tareas regulatorias por tipo de inspección, en la Figura IV se 
presenta la distribución presupuestaria por tareas y en la Figura V se expone la distribución 
presupuestaria por inciso. 
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Figura III - Distribución presupuestaria de tareas regulatorias por tipo de inspección, del 

ejecutado en el plan de trabajo 2002 
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Figura IV - Distribución presupuestaria por tareas, del ejecutado en el plan de trabajo 2002 
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Figura V - Distribución presupuestaria por inciso, del ejecutado en el plan de trabajo 2002 
 
E.3.4 Relaciones con otros organismos 
 
En cumplimiento de sus funciones regulatorias la ARN mantiene una activa interacción con 
instituciones nacionales, gubernamentales y privadas, con el objeto de promover el intercambio 
de experiencia e información y fomentar la cooperación técnica. Cabe mencionar la participación 
de la ARN en el Foro Ibero-Americano de Reguladores Nucleares y en la Red de Reguladores de 
Países con Programas Nucleares Reducidos. 
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Sin embargo, la ARN es independiente de cualquier entidad dedicada al uso o la promoción de la 
energía nuclear en cualquiera de sus formas y, como ya se expresara, cuenta con recursos 
propios para el cumplimiento de su misión. 
 
La vinculación de la ARN con una gama muy variada de instituciones nacionales y extranjeras 
de reconocido nivel científico, se lleva a cabo a través de convenios donde se establecen las 
reglas relativas a la cooperación que, con criterio independiente, proveen esas instituciones. Los 
listados de los convenios y acuerdos nacionales e internacionales se presentan en los Informes 
Anuales de la ARN. 
 
E.3.5 Informes anuales 
 
La ARN presenta todos los años al Poder Ejecutivo y al Honorable Congreso de la Nación el 
Informe de las actividades realizadas en el año anterior, conforme a los dispuesto en el Artículo 
16 de la Ley Nacional de la Actividad Nuclear. 
 
Estos Informes describen las principales actividades de regulación y fiscalización llevadas a cabo 
por la ARN en materia de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física 
durante el año calendario previo. 
 
Con el objeto de dar la mayor difusión posible a la actividad desarrollada y al uso de los recursos 
presupuestarios asignados, el Informe se hace llegar además a: bibliotecas públicas, 
universidades nacionales, entes reguladores, funcionarios de áreas de salud, energía y medio 
ambiente y a los principales usuarios de material radiactivo. El contenido de los Informes 
Anuales se encuentra publicado en la página institucional (www.arn.gov.ar) desde 1998. 
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SECCION F OTRAS DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD 
 
F.1 Responsabilidad del titular de la licencia  
 
F.1.1 Antecedentes 
 
En los inicios de la actividad nuclear en Argentina, las instalaciones no poseían la envergadura y 
complejidad que hicieran suponer accidentes con consecuencias radiológicas significativas 
concebibles. La responsabilidad por la seguridad radiológica y nuclear de dichas instalaciones 
recaía en una persona, generalmente el jefe de la instalación, quien por sí mismo, con el concurso 
de su personal o contratando servicios de terceros, desarrollaba todas las tareas relacionadas con 
la seguridad. El Organo Regulador exigía que esa persona estuviese adecuadamente capacitada, 
extendiéndole al respecto una licencia o autorización que acreditaba tal capacitación. Cuando el 
diseño, construcción y pruebas pre-operacionales de una instalación resultaban satisfactorios a 
juicio del Organo Regulador, éste le otorgaba la correspondiente licencia o autorización de 
operación. 
 
Si bien estos conceptos son aún esencialmente válidos para instalaciones de menor envergadura, 
se fueron introduciendo varias mejoras al sistema regulatorio con el transcurso de los años. Así, 
cuando las características de operación de las instalaciones lo hacen aconsejable, el Organo 
Regulador exige que las personas que deben cubrir determinados puestos del plantel de 
operación reciban formación especializada y cuenten con una licencia individual. Además, se 
incrementaron los requisitos de capacitación del personal de operación. Ver Sección E.2. 
 
Por otra parte, en el caso de instalaciones de mayor envergadura y complejidad el Organo 
Regulador consideró que para garantizar su operación con un grado de seguridad similar a aquel 
con que fue concebida la instalación, no bastaba con un plantel de operación cuyo número fuera 
suficiente y su capacitación adecuada. El progreso tecnológico obligó a revisar periódicamente 
los aspectos de diseño y operación de las instalaciones de envergadura e introducir, cuando 
correspondía, las modificaciones que aconsejó el estado del arte en términos de seguridad. Estas 
consideraciones dieron origen a la figura de la Entidad Responsable. 
 
F.1.2 Entidad Responsable y Responsable Primario 
 
La ARN requiere que cada instalación nuclear esté respaldada por una organización capaz de 
prestar el apoyo necesario al personal de la planta en aquellas tareas inherentes a la seguridad 
radiológica, seguridad nuclear y seguridad en la gestión de desechos radiactivos, como por 
ejemplo la revisión de procedimientos de operación, mantenimiento de sistemas de seguridad, 
modificaciones técnicas a la planta, etc. Esta responsabilidad recae en la denominada Entidad 
Responsable, que en el caso de las centrales nucleares es la empresa Nucleoeléctrica Argentina 
S.A. (NASA) responsable de la operación de las centrales CNA I y CNE incluido los sistemas de 
almacenamiento de los CG. La CNEA es la Entidad Responsable en el caso de las instalaciones 
correspondientes al Area de Gestión Ezeiza y a la Planta de decaimiento, pretratamiento y 
descarga de líquidos activos del CAE. 
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Las normas AR 0.0.1 y AR 10.1.1 establecen las responsabilidades de la Entidad Responsable, 
entre las cuales las más relevantes son: 
 

 La Entidad Responsable debe hacer todo lo razonable y compatible con sus 
posibilidades en favor de la seguridad, cumpliendo como mínimo las normas y 
requerimientos emitidos por la ARN. Esa responsabilidad se extiende a las 
etapas de diseño, construcción, puesta en marcha, operación y retiro de servicio 
de la instalación. 
 El cumplimiento de las normas y procedimientos es condición necesaria pero no 

suficiente en lo que hace a las responsabilidades de la Entidad Responsable, 
quien debe hacer todo lo razonable y a la medida de sus posibilidades en favor 
de la seguridad. También es responsable de cumplir con las normas y 
requerimientos impuestos por otras autoridades competentes no vinculadas al 
ámbito nuclear como por ejemplo las condiciones relativas a la liberación de 
efluentes químicos (ver Sección G.1). 
 La Entidad Responsable puede tener a su cargo la operación de más de una 

instalación nuclear y delegar total o parcialmente la ejecución de tareas, pero 
mantiene plena responsabilidad sobre las mismas. 
 En cada instalación, la Entidad Responsable debe designar una persona de su 

organización denominada Responsable Primario a quien asignará la 
responsabilidad directa por la seguridad radiológica y nuclear de la instalación, 
así como del cumplimiento de las licencias, normas y requerimientos aplicables 
a la misma. En el caso de las centrales nucleares en operación sus respectivos 
directores cumplen la función de Responsable Primario. 
 La Entidad Responsable debe prestar el apoyo necesario al Responsable 

Primario para que pueda ejercer su función y supervisarlo para verificar que 
cumple satisfactoriamente con su responsabilidad respecto de la seguridad. 
 La Entidad Responsable debe presentar al Organo Regulador la documentación 

técnica necesaria para evaluar la seguridad de la instalación nuclear cuya 
licencia solicita. 
 Ninguna modificación que altere el diseño, las características de operación o la 

documentación mandatoria contenida en la licencia de operación de una 
instalación nuclear, puede iniciarse sin autorización previa del Organo 
Regulador. 
 La Entidad Responsable y el Responsable Primario deben facilitar las 

inspecciones y auditorias requeridas por el Organo Regulador. 
 Todo cambio en la organización de la Entidad Responsable que pueda afectar su 

capacidad para afrontar sus responsabilidades, requiere la aprobación previa del 
Organo Regulador. 

 
Además de las responsabilidades de la Entidad Responsable y del Responsable Primario, el 
Organo Regulador ha delimitado las responsabilidades de los trabajadores que se desempeñan en 
la instalación. Al respecto, la Norma AR 10.1.1 establece que los trabajadores son responsables 
del cumplimiento de los procedimientos establecidos para asegurar su propia protección, la de 
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los demás trabajadores y la del público. Esta condición es consistente con las recomendaciones 
del OIEA. 
F.1.3 Control regulatorio del cumplimiento de las responsabilidades del titular de la 

licencia 
 
Desde sus orígenes, el Organo Regulador controla el cumplimiento de las normas, licencias y 
autorizaciones emitidas. Con el objeto de verificar que los licenciatarios cumplen con sus 
respectivas responsabilidades, el Organo Regulador realiza distintos tipos de controles que se 
detallan a continuación. 
 

 El Organo Regulador permanentemente posee un conocimiento actualizado del 
organigrama de operación. La licencia de operación establece que cualquier 
modificación del mismo debe ser comunicada al Organo Regulador 30 días antes 
de su ejecución. Usualmente el Organo Regulador se informa de tales 
modificaciones a través de las reuniones que rutinariamente mantiene con la 
Entidad Responsable o por intermedio de los inspectores. 
 La Norma AR 0.11.1 establece los requisitos que debe cumplir el personal de las 

instalaciones nucleares para obtener una licencia individual o autorización 
específica. Ver Sección E. 
 El procedimiento para otorgar licencias individuales y autorizaciones específicas 

permite al Organo Regulador controlar la aptitud de aquellas personas que deben 
asumir responsabilidades relacionadas con la seguridad de la instalación. Dicha 
aptitud se re-evalúa cada vez que se renueva la autorización específica. 
 La licencia individual puede ser suspendida o revocada por el Organo Regulador 

si durante el desempeño de las funciones se comprueba que alguna de las 
condiciones exigidas para su otorgamiento deja de cumplirse. Igualmente, la 
autorización específica puede ser modificada, suspendida o revocada, de acuerdo 
a lo expresado en la Sección E. El Organo Regulador, además, permanentemente 
verifica el cumplimiento de las obligaciones del Responsable Primario atinentes a 
la seguridad de la instalación, particularmente el cumplimiento con las normas 
aplicables, las condiciones de la licencia de operación y todo otro requerimiento 
relativo a la seguridad radiológica. Esto se efectúa mediante inspecciones y 
auditorías regulatorias que llevan a cabo los inspectores residentes y analistas del 
Organo Regulador. 
 El Organo Regulador también verifica el cumplimiento de la Entidad 

Responsable con sus responsabilidades primordiales en cuanto a la seguridad. 
 El Organo Regulador ha establecido un régimen de sanciones a ser aplicado en 

casos de incumplimiento con cualquier requerimiento regulatorio, de acuerdo a lo 
expresado en la Sección E. 
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F.2 Recursos humanos y financieros 
 
F.2.1 Introducción 
 
La disponibilidad de recursos humanos debidamente capacitados y financieros adecuados como 
elemento fundamental para el aseguramiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones 
nucleares, determinó que el Estado Nacional, responsable de la Gestión de los CG y de los 
desechos radiactivos, delegara en la CNEA esa responsabilidad. Para el logro de tal cometido, se 
creó el Programa Nacional para la Gestión de Residuos Radiactivos de acuerdo a lo dispuesto 
por la Ley Nº 25.018, previendo a través de dicha Norma, los recursos financieros necesarios 
para la concreción del Plan Estratégico. 
 
Por otra parte, el Organo Regulador requiere que todo el personal de las instalaciones de gestión 
de CG y de desechos radiactivos esté adecuadamente entrenado y capacitado acorde a sus 
funciones, exigiendo para ello que aquel personal que cubre funciones relacionadas con la 
seguridad, posea una Licencia que lo habilite en ese sentido. Ver Sección E.2. 
 
La Ley Nº 25.018 establece que la financiación del Programa Nacional se concretará mediante 
el aporte de los generadores de los CG y de los desechos radiactivos a un Fondo para la Gestión 
de Residuos Radiactivos, al cual deben aportar todos los generadores: la empresa NASA como 
explotadora de las centrales nucleares, la CNEA como Entidad Responsable de múltiples 
instalaciones nucleares y radiactivas generadoras de desechos radiactivos y otros pequeños 
generadores del ámbito público y privado de Argentina.  
 
Cabe destacar que en tanto las centrales nucleares se encuentren en operación, la responsabilidad 
por el almacenamiento de los CG como de las actividades de gestión previas a la disposición 
final de residuos radiactivos generados en el curso de su operación, recae en la Entidad 
Responsable NASA, hasta tanto ésta transfiera tal responsabilidad a la CNEA. 
 
La previsión para contar con el personal capacitado y entrenado de acuerdo al marco regulatorio 
y legal vigentes y la provisión de los recursos financieros necesarios para el logro de los 
objetivos propuestos le corresponde en ambos casos, CNEA y NASA, a la Entidad Responsable. 
 
F.2.2 Financiación del Programa Nacional para la Gestión de Residuos Radiactivos 
 
La legislación vigente (Decreto Nº 1.390/98), establece que las centrales nucleares Atucha I y 
Embalse, para llevar adelante las actividades de gestión de los residuos radiactivos de media 
(Clase M) y alta (Clase A) actividad provenientes de su operación, aporten a la integración del 
Fondo para la Gestión de Residuos Radiactivos con aproximadamente el 2% de los ingresos 
provenientes de la generación nucleoeléctrica. 
 
Para el resto de los generadores de residuos radiactivos, la Ley prevé que la integración al Fondo 
mencionado, se haga en términos de equidad y equilibrio según la naturaleza, volumen y otras 
características de la generación. 
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Hasta tanto se integren al Fondo ya constituido los recursos requeridos, las Entidades 
Responsables CNEA y NASA y los pequeños generadores, financian las actividades de gestión 
con recursos propios.  
 
F.2.3 Estructura organizativa y recursos de la Comisión Nacional de Energía Atómica  
 
La organización de la CNEA está encabezada por un Presidente, un Vicepresidente y seis 
gerentes.  
 

ESTRUCTURA DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
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Del Presidente dependen seis Gerencias. El Programa Nacional para la Gestión de Residuos 
Radiactivos depende funcionalmente de la Gerencia de Tecnología y Medio Ambiente. 
 
La actividades de gestión de residuos radiactivos originados en la propias instalaciones de la 
CNEA, en las instalaciones de los generadores externos a ella -centrales nucleares y pequeños 
generadores- así como la gestión de los CG provenientes de los reactores de investigación, están 
a cargo del Programa Nacional Gestión de Residuos Radiactivos. A continuación se muestra el 
Organigrama Funcional  

 
 

ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTION DE RESIDUOS RADIACTIVOS
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El plantel de la CNEA relacionado con la gestión de los desechos radiactivos y de los CG 
asciende a 115 personas. En las tablas siguientes se presentan los recursos financieros asignados 
y la distribución del personal por objetivos. 

 
 

Recursos Financieros de la CNEA dedicados a GRR y GCG 
 

RUBRO RECURSOS ($) 
Investigación & Desarrollo 426.000 
Gestión de CG y de Desechos Radiactivos 254.000 
Mejoras Proyectadas 177.000 
Personal 4.485.000 
TOTAL 5.342.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Recursos Humanos de la CNEA dedicados a GRR y GCG 
 

CALIFICACIÓN CANTIDAD
Profesionales 50 
Técnicos 45 
Becarios 20 
TOTAL 115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.2.4 Responsabilidades de Nucleoeléctrica Argentina  Sociedad Anónima (NASA) 
 
Al presente, las actividades de la NASA como Entidad Responsable de la Operación de las 
Centrales Nucleares Argentinas y tal como se dijo, responsable de la gestión del CG y de los 
desechos radiactivos hasta el momento de su transferencia a la CNEA, almacena los CG en las 
piletas o silos de las centrales y lleva adelante las actividades previas a la disposición final con 
personal correspondiente al plantel de operación normal, utilizando para ello los recursos 
económicos destinados a dicha operación. 
 
 
 
F.3 Garantía  de  Calidad 
 
F.3.1 Introducción 
 
La aplicación de programas adecuados de garantía de calidad en las etapas de diseño, 
construcción, puesta en marcha, operación y retiro de servicio de las instalaciones de gestión de 
CG y de gestión de desechos radiactivos es un requerimiento regulatorio en la República 
Argentina. 
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Con este enfoque fueron dictadas las normas AR 10.12.1 y la Norma AR 3.6.1. La Norma AR 
10.12.1 se aplica a la gestión de los residuos radiactivos provenientes de todas las instalaciones y 
prácticas controladas por la Autoridad Regulatoria, mientras que la norma AR 3.6.1 fija los 
requisitos del sistema de calidad aplicable a las actividades relacionadas con el diseño, 
construcción, puesta en marcha, operación y retiro de servicio de centrales nucleares y también, 
con las debidas adaptaciones, a otras instalaciones nucleares, generadoras y gestionadoras de 
residuos radiactivos. A su vez la Norma AR 3.7.1. determina cuándo la Entidad Responsable 
debe presentar el programa y el manual de garantía de calidad. 
 
La Norma AR 3.6.1 establece los requisitos generales para el desarrollo e implementación de un 
sistema de calidad en relación con la seguridad radiológica y nuclear de las instalaciones. Esta 
norma fue revisada a mediados de 1997 y es consistente con el Código 50-C-Q del Programa 
NUSS del OIEA (la versión anterior de dicha norma, denominada Garantía de Calidad, era 
compatible con el Código 50-C-QA del mencionado organismo internacional).  
 
Se refiere, en su primera parte dedicada a la política y el gerenciamiento de la calidad, a los 
requisitos aplicables al sistema de calidad de la Entidad Responsable, a la calificación y 
motivación del personal, al control de no conformidades y acciones correctivas o preventivas en 
relación con ítems, servicios y procesos y al control de documentos y registros. 
 
En la segunda parte incluye requisitos aplicables a los trabajos a ejecutar, a equipos de 
monitoreo, medición y ensayo y a los materiales, componentes y herramientas importantes para 
la seguridad. También en esta parte se refiere a diversos aspectos del diseño, principalmente a las 
modificaciones del mismo, a los sistemas de compras y evaluación de proveedores y a los 
procedimientos de inspección y ensayo. Finalmente trata sobre los procesos de auto evaluación 
gerencial y de evaluación independiente del sistema de calidad de la Entidad Responsable. 
 
Las actividades relativas al manejo administrativo y operativo de residuos radiactivos son parte 
de la operación normal de las instalaciones generadoras; por tal razón, el sistema de calidad no 
discrimina entre dichas actividades y las restantes de la instalación. Las instalaciones 
gestionadoras, por el contrario, se dedican exclusivamente a la gestión de residuos radiactivos y, 
por consiguiente, el sistema de calidad requerido por la Norma AR 3.6.1 se aplica 
específicamente a dicha gestión. 
 
Adicionalmente, las licencias de operación de las instalaciones establecen que deben contar con 
programas de garantía de calidad en dicha etapa. 
En todos los casos los programas y manuales de garantía de calidad tienen, también entre otros 
documentos, el carácter de mandatorios para la instalación. 
 
Mediante auditorías realizadas de acuerdo a la metodología habitual, ver Sección E.2, el Organo 
Regulador fiscaliza la implementación de los programas de calidad por parte de la Entidad 
Responsable. 
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F.3.2 Programa de Garantía de Calidad del Titular de la Licencia 
 
En la CNEA, como institución madre del sistema nuclear argentino, la gestión de la calidad en 
sus distintas etapas de evolución, viene siendo aplicada desde su fundación en 1950, cuando se 
comenzó introduciendo por aquellos años el control de calidad en diversas obras como la 
construcción de los reactores de investigación y aceleradores, continuando con los primeros 
requerimientos de garantía de calidad a través de los proyectos nucleares que comprendieron la 
construcción de las centrales nucleares. 
 
A partir de la construcción de las centrales nucleares, a fin de la década del 60, la CNEA lideró 
la implementación en el país de las modernas prácticas de gestión de la calidad orientando sus 
esfuerzos a garantizar la calidad de sus procesos, productos y servicios, a través de programas 
sistemáticos y organizados, teniendo como objetivo fundamental la Seguridad de sus 
Instalaciones, lo que le brindó la posibilidad de fomentar el incremento de la calidad de las 
prestaciones de la Industria Nacional, transformándose en facilitadora y divulgadora del tema en 
el país. 
 
A través de los años, distintos sectores de la CNEA fueron aplicando diferentes normas de 
calidad como las DIN, la 10 CFR 50 App. B, el código ANSI/ASME NQA-1b, ANS-15.8, ANSI 
N45.2, CSA CAN Z 299, a sus actividades. Si bien esto permitía a la CNEA cumplir con sus 
objetivos y compromisos y acumular una gran experiencia práctica, no contaba con un sistema 
unificado que le otorgara homogeneidad en los criterios de calidad. 
 
En 1978 el OIEA emitió el código 50-C-QA, primera norma internacional sobre aseguramiento 
de la calidad. Sobre esta base, el Consejo Asesor para el Licenciamiento de Instalaciones 
Nucleares (CALIN), emitió la norma 3.6.1 en su primera versión. Más tarde, la Dirección de 
Centrales Nucleares elaboró la directiva LIN-DCN Directrices de la DCN para el programa de 
QA en las instalaciones nucleares en 1982. 
 
Luego de promulgado el Decreto N° 1.540/94 por el que se reorganizan las funciones de la 
CNEA, se constituye la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y se 
crea el Ente Nacional Regulador Nuclear, hoy ARN el que a partir de entonces ejerce la 
responsabilidad de la emisión de normas regulatorias. 
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F.3.2.1 Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima  
 
Desde la creación de NASA, se consideró conveniente disponer de un programa general de 
garantía de calidad que sirviera de marco de referencia a los programas de garantía de calidad 
específicos de cada unidad de organización. 
 
Durante 1996 y 1997 se trabajó con miras a adaptarse a los nuevos conceptos y principios de 
calidad emanados del OIEA. 
 
Este trabajo condujo al desarrollo de un Programa General de Garantía de Calidad que tiene en 
cuenta los requerimientos del Organo Regulador y los requisitos establecidos en el documento 
del OIEA 50-C-Q, Código sobre Garantía de Calidad para la Seguridad en Centrales Nucleares 
y otras Instalaciones Nucleares y otras guías en la materia. 
 
El programa está descripto en el Manual General de Garantía de Calidad, en procedimientos 
generales y en manuales específicos, con sus correspondientes procedimientos e instrucciones. 
 
El Manual General, aprobado y puesto en vigencia en noviembre de 1997, contiene una 
declaración de la política de calidad de la empresa y su organización. Asimismo, establece los 
requerimientos básicos de calidad aplicables. 
 
Los procedimientos generales regulan las actividades relacionadas a las diferentes unidades de 
organización y establecen las responsabilidades e interfases. 
 
Los manuales específicos, procedimientos e instrucciones, describen los programas de calidad de 
las unidades orgánicas que cuentan con una licencia de operación o construcción, o de aquellos 
sectores que llevan a cabo actividades complejas relacionadas con la seguridad de las centrales 
nucleares, o que realizan proyectos que involucran aspectos de seguridad. El programa de 
garantía de calidad de cada una de las centrales nucleares está contenido en sus respectivos 
manuales: 
 

 Manual de Garantía de Calidad para la Operación de la CNA I, MGC-0. 
 Manual de Garantía de Calidad para la Operación de la CNE, MGC-0. 

 
Desde 1997, cuando se puso en vigencia el Manual General, las unidades orgánicas vienen 
adaptando sus manuales específicos y procedimientos de acuerdo a los nuevos requerimientos. 
La Sección L.6 muestra el estado de la organización del Programa General de Garantía de 
Calidad para la Operación actualizado a diciembre de 2002. 
 
El Programa General y los programas específicos se evalúan sistemáticamente para asegurar su 
implementación y cumplimiento. Dentro de la compañía esta actividad se desarrolla de la 
siguiente manera: 
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 La División de Garantía de Calidad de cada unidad orgánica es responsable de 
evaluar el programa de garantía de calidad específico para dicha unidad. 
 El Departamento de Garantía de Calidad de la Empresa es responsable de evaluar 

el Programa General y los Programas específicos.  
 
F.3.2.2 Comisión Nacional de Energía Atómica 
 
La CNEA, a partir de 1994, tomó la decisión de establecer una Política de Calidad e implementar 
un Sistema de Calidad único para toda la Institución, a efectos de gerenciar el tema con 
eficiencia y coherencia. Este Sistema, que tiene como objetivo la búsqueda de la excelencia en 
todas las actividades, sea cual fuere su carácter, reúne como características destacables la 
participación activa de todos los niveles de la organización, la anticipación de las necesidades de 
los destinatarios, la planificación y administración del cambio y el mejoramiento permanente de 
todos los resultados de la gestión. 
 
El Programa de Gestión de la Calidad de la CNEA fue elaborado como instrumento 
metodológico necesario para orientar y monitorear la puesta en marcha del proceso de mejora 
continua de todas las actividades de la organización. 
 
La documentación del Sistema de Calidad de la CNEA: manuales, procedimientos, normas y 
planes de calidad de Proyectos, Instalaciones y Laboratorios de la CNEA son elaborados en el 
marco de la normativa aplicable, en especial la 50-C-Q del OIEA y normas y requerimientos  de 
la ARN y actualmente, en la medida que es requerido por clientes, es actualizada en base a la 
Norma ISO 9001:2000. 
 
Para optimizar el desempeño de los procesos, mejorar la comunicación interna, reducir los 
tiempos y costos y lograr un empleo más eficiente de los recursos se adoptó el siguiente esquema 
modular para la documentación del Sistema de Calidad de la CNEA 
 

Niveles de documentación 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

I

C
I

NIVEL I 

SEC
PROGRAMA DE GESTION DE LA 
CALIDAD DE LA CNEA 
 

 

 

NIVEL II

NIVEL III

NIVEL V
INSTRUCCIONES DE 

TRABAJO, REGISTROS, 
NFORMES Y FORMULARIOS 

PLANES DEL SISTEMA DE LA 
ALIDAD POR CADA PROYECTO, 
NSTALACIÓN O LABORATORIO 

NIVEL IV
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F.3.2.3 Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) 
 
Los estándares de calidad aplicables a la seguridad en la Gestión de los Residuos Radiactivos, 
tienen por objetivo verificar las especificaciones técnicas del producto final (residuo 
acondicionado), proveyendo evidencias objetivas que permitan verificar el cumplimiento de las 
normas que gobiernan el manejo, transporte y disposición final de los residuos radiactivos.  
 
Para lograr una mayor eficiencia en el alcance de estos objetivos, la organización responsable de 
la gestión (PNGRR), ha diseñado un Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) de 
aplicación a todas las etapas de la gestión de residuos radiactivos que se llevan a cabo en el Area 
de Gestión Ezeiza (AGE), con el objetivo de asegurar que el residuo acondicionado cumple con 
los requisitos de aceptación tanto para su transporte como para su almacenamiento interino. Los 
requisitos de aceptación son determinados sobre la base de los criterios que la ARN establece. 
 
El  PNGRR encuadró su SAC dentro de lo establecido en la política común para la Gestión de la 
Calidad de la CNEA. 
 
En el diseño del SAC, fueron tenidas en cuenta las tres entidades participantes en la gestión de 
los residuos radiactivos: 
 

 El Generador, en cuyas instalaciones se generan las corrientes de residuos que 
pueden o no ser tratadas y acondicionadas en su ámbito, antes de ser transferidas a 
la organización responsable de la gestión de los residuos radiactivos.  
 El Organo Regulador, quien establece a través de la normativa específica, los 

criterios que se deberán cumplir en todas las actividades de la Gestión de los 
Residuos Radiactivos y otorga las licencias a las instalaciones utilizadas para ese 
propósito.  
 La Organización Responsable, quien tiene la responsabilidad de desarrollar por sí 

o por terceros, todas las actividades inherentes a la Gestión de los Residuos 
Radiactivos.  

 
La totalidad de las actividades fueron establecidas y sus objetivos definidos por la Entidad 
Responsable quién elaboró una estructura coherente, asignando las funciones y formulando los 
planes de acción para cumplir los objetivos del programa, sobre la base de los criterios de los 
estándares de calidad seleccionados. Ver Sección L.6. 
 
Los criterios de estos estándares de calidad sirvieron como lista de comprobación de los puntos 
que la Entidad Responsable considera de importancia para una implementación efectiva del 
SAC. No necesariamente todos los criterios de estos estándares fueron aplicados. La Entidad 
Responsable seleccionó los más adecuados y añadió otros criterios específicos para efectuar 
controles que dichas normas no contemplaban. 
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F.4 Protección Radiológica Operacional 
 
F.4.1 Criterios generales 
 
Los criterios básicos de protección radiológica aplicados en el país establecen que: 
 

 Las prácticas que utilicen radiaciones deben estar justificadas. 
 La protección radiológica debe ser optimizada. 
 Deben respetarse los límites y las restricciones de dosis establecidos. 
 Los accidentes deben ser adecuadamente prevenidos, pero si ellos ocurren se 

deben mitigar sus consecuencias radiológicas. 
 
Estos criterios se aplican en el país desde hace veinticinco años. 
 
El criterio de justificación establece que toda práctica que implique o pueda implicar exposición 
de personas a las radiaciones ionizantes, sólo estará justificada si origina un beneficio neto 
positivo para la sociedad.  
 
En cuanto a la optimización de los sistemas de protección radiológica, es política del Organo 
Regulador requerir que la exposición de las personas debido a una práctica justificada se 
mantenga tan baja como sea razonablemente posible, teniendo en cuenta factores sociales y 
económicos (ALARA). Para verificar que un sistema está optimizado, el Organo Regulador 
requiere que se detallen las opciones técnicamente disponibles y la reducción de la dosis 
colectiva y los costos asociados a cada opción. 
 
El límite de dosis efectiva para miembros del público es 1 mSv en un año y se aplica a la dosis 
efectiva total promedio en el grupo crítico debida a todas las instalaciones y prácticas. Los 
límites anuales de dosis equivalente son 15 mSv para el cristalino y 50 mSv para la piel. 
 
A fin de considerar la contribución de las prácticas desarrolladas a nivel regional y global a la 
dosis en el grupo crítico y contar con un margen adecuado para prácticas futuras, el Organo 
Regulador ha establecido restricciones en el proceso de optimización, estableciendo valores de 
dosis para una única instalación, tanto sobre la dosis efectiva en el grupo crítico como sobre la 
dosis efectiva colectiva.  
 
Las restricciones son: 
 

 La dosis efectiva anual en el grupo crítico no debe exceder 0,3 mSv para todas las 
instalaciones y 
 La dosis efectiva colectiva no debe exceder: 

 
a) 15 Sv hombre por GW año de energía eléctrica generada, para las centrales 

nucleares, incluidos los sistemas de gestión de desechos radiactivos y 
almacenamiento del combustible gastado. 
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b) 5 Sv hombre por GW año de energía térmica generada, para reactores 
nucleares de investigación, incluidos los sistemas de gestión de desechos 
radiactivos y almacenamiento de combustible gastado. 

c) 1,5 Sv hombre por terabecquerel año del valor del inventario integrado 
anual, para las instalaciones radiactivas Clase I, incluidos los sistemas de 
gestión de desechos radiactivos. 

 
Para aplicar estas restricciones el Organo Regulador limita las descargas anuales autorizadas al 
ambiente (restricción de descargas). El valor de 0,3 mSv por año se aplica cuando se demuestra 
que el sistema de descargas de efluentes ha sido optimizado. En caso contrario, ese valor es más 
restrictivo y no debe exceder 0,1 mSv por año, por instalación. 
 
En cuanto a los límites de dosis para la exposición ocupacional el Organo Regulador establece 
que: 
 

 El límite de dosis efectiva es 20 mSv en un año. Este valor debe ser considerado 
como el promedio en 5 años consecutivos (100 mSv en 5 años), no pudiendo 
excederse 50 mSv en un único año.  
 El límite de dosis equivalente es 150 mSv en un año para el cristalino y 500 mSv 

en un año para la piel. 
 
El límite de dosis se aplica a la suma de la dosis debida a la irradiación externa en el período 
considerado más la dosis comprometida debida a las incorporaciones en el mismo período. 
 
Estos límites han entrado en vigencia en enero de 1995 y desde entonces también se contabiliza 
el valor de la dosis efectiva acumulada para el control del promedio quinquenal. 
 
F.4.2  Normas relativas a la Protección Radiológica 
 
Previo a la puesta en marcha de una instalación de gestión del combustible gastado o de 
desechos radiactivos, la Entidad Responsable debe presentar al Organo Regulador la 
documentación mandatoria establecida en la Norma AR 3.7.1, entre la que se incluye 
principalmente: 
 

 el Informe Final de Seguridad, 
 el Manual de Operación, 
 el Código de Práctica, 
 el Manual de Mantenimiento, 
 el Plan de Emergencia, y 
 el Plan de Monitoreo. 

 
Por otra parte, los criterios del Organo Regulador en relación con la seguridad radiológica en las 
instalaciones de gestión del combustible gastado y de los desechos radiactivos han sido definidos 
en las siguientes normas : 
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AR 10.1.1 Norma Básica de Seguridad Radiológica 
AR 10.12.1 Gestión de Residuos Radiactivos 
AR 3.1.1 Exposición Ocupacional en Reactores Nucleares de Potencia  
AR 3.1.2 Limitación de Efluentes Radiactivos en Rectores Nucleares de 

Potencia  
AR 4.1.1 Exposición Ocupacional en Reactores Nucleares de Investigación 
AR 4.1.2 Limitación de Efluentes Radiactivos en Rectores Nucleares de 

Investigación 
AR 6.1.1 Exposición Ocupacional en Instalaciones Radiactivas Clase I  
AR 6.1.2 Limitación de Efluentes Radiactivos de Instalaciones Radiactivas 

Clase I 
 
Además de la documentación mandatoria, el Organo Regulador requiere documentación 
adicional que demuestre claramente que la operación de cada instalación se efectúa dentro de los 
límites y condiciones de operación autorizados y que permita evaluar posibles desviaciones. En 
tal sentido, se requieren registros que contengan información relativa a la operación, a 
desviaciones respecto de los límites y condiciones de operación, a errores humanos o fallas en 
los sistemas de seguridad, etc.  
 
La Norma Básica de Seguridad Radiológica, AR 10.1.1, establece los lineamientos generales 
para lograr un nivel apropiado de protección contra los efectos nocivos de las radiaciones 
ionizantes y los específicamente enfocados a la seguridad radiológica de las instalaciones o 
prácticas que las involucran. 
 
En la Norma AR 10.12.1 se establecen los requisitos generales para que la gestión de residuos 
radiactivos sea realizada con un nivel adecuado de protección radiológica de las personas y de 
preservación del ambiente tanto en el caso de las generaciones actuales como en el de las futuras. 
 
Las Normas AR 3.1.1, AR 4.1.1 y AR 6.1.1 determinan los criterios de diseño que se deben 
satisfacer en relación con la exposición ocupacional en las instalaciones. Para ello establece 
restricciones de dosis durante la operación normal, el mantenimiento, la reparación y la 
inspección de esas instalaciones. 
 
Las Normas AR 3.1.2, AR 4.1.2 y AR 6.1.2 por su parte, establecen los criterios que se deben 
tener en cuenta en el diseño, para limitar las descargas de efluentes radiactivos al ambiente, 
estableciendo restricciones de dosis efectiva al grupo crítico y de dosis efectiva colectiva en las 
centrales nucleares, en los Reactores Nucleares de Investigación y en la Instalaciones 
Radiactivas Clase I respectivamente. 
 
Por otra parte, la documentación mandatoria establece que además de los eventos relevantes, se 
comunique al Organo Regulador en tiempo y forma según lo establecido en la licencia de 
operación, lo siguiente:  
 

 los valores registrados de las descargas de efluentes líquidos y gaseosos al 
ambiente con frecuencia trimestral. 
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 las dosis incurridas por el personal con frecuencia trimestral. 
 
Para las exposiciones potenciales el Organo Regulador desarrolló un criterio probabilístico de 
seguridad cuyo objetivo es limitar el riesgo individual en los miembros del público. Para cada 
instalación, el riesgo individual asociado a una determinada secuencia accidental debe ser, como 
máximo, el mismo que el asociado a situaciones normales en tal instalación. Este criterio se 
aplica en Argentina desde hace 20 años. 
 
Los puntos relevantes de este criterio son:  
 

 Se deben tomar todas las medidas que sean razonables para evitar accidentes, 
minimizando los riesgos radiológicos asociados. 
 Es necesario identificar todas las secuencias accidentales que, de ocurrir, podrían 

conducir a exposiciones no deseables de personas a la radiación. 
 Se debe calcular la probabilidad anual de ocurrencia de cada una de ellas y las 

consecuencias radiológicas resultantes en el grupo crítico. 
 La identificación de las secuencias accidentales y el cálculo de la probabilidad 

anual de ocurrencia se debe efectuar aplicando técnicas apropiadas, tales como las 
técnicas del árbol de eventos y árbol de fallas. 

 
Para el caso de las centrales nucleares y de los reactores de investigación, estos criterios han sido 
establecidos en las normas AR 3.1.3 y 4.1.3. respectivamente. 
 
F.4.3  Condiciones para la liberación de material radiactivo 
 
De acuerdo a las normas regulatorias, los sistemas de retención de efluentes deben estar 
optimizados. A satisfacción del Organo Regulador se deben detallar las distintas alternativas 
consideradas para el tratamiento de los efluentes, los costos de cada alternativa y la reducción de 
la dosis efectiva colectiva lograda en cada caso. La selección de la opción óptima se realiza de 
acuerdo con los procedimientos usuales. 
 
Cuando la optimización se lleva a cabo mediante un análisis costo-beneficio, se utiliza un valor 
del coeficiente de proporcionalidad entre el costo social y la dosis colectiva, de 10.000 dólares 
estadounidenses por sievert hombre. 
 
Las restricciones de dosis en la población para una práctica en particular son consistentes con las 
propuestas por el OIEA/ICRP, pero son más conservativas por la doble condición de aplicarse a 
la dosis individual y a la dosis colectiva. 
  
La licencia de operación extendida por el Organo Regulador a las instalaciones que incluyen 
alguna etapa de la gestión de desechos radiactivos dispone que las dosis en el grupo crítico 
debidas a las descargas de efluentes radiactivos al ambiente deberán ser tan bajas como sea 
razonablemente posible y no deberán exceder las restricciones establecidas en términos de la 
siguiente expresión: 
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∑
i i

i

K
A <  L 

 
donde: 
 
Ai es la actividad del nucleido i liberada al ambiente en el período considerado 
Ki es un valor constante de actividad, estipulado para el nucleido i, para una dada instalación 
L es el límite para esta suma de fracciones, con valores diferentes para los distintos períodos que 

se consideran; L = 10-2 en un día, L = 3 x 10-1 en tres meses y L = 1 en un año. 
 
El valor de Ki se calcula para cada instalación, radionucleido y tipo de descarga (gaseosa y 
líquida) mediante el empleo de modelos específicos para estimar las dosis en el grupo crítico, 
teniendo en cuenta las características de los emplazamientos y la ubicación de los grupos 
críticos. 
 
Esta modalidad de evaluación permite asegurar que, respetando esta desigualdad, no se 
superarán las restricciones de dosis para el público. 
 
Las emisiones de efluentes gaseosos y líquidos, que tienen lugar durante el funcionamiento 
normal de las instalaciones, se monitorean y controlan constantemente. En caso de detectarse 
apartamientos significativos con respecto a los promedios históricos o tendencias crecientes de 
las actividades descargadas anualmente, ello debe ser debidamente analizado y justificado. 
 
El Responsable de una instalación Clase I debe comunicar a la Autoridad Regulatoria como 
mínimo lo siguiente: 
 

 Los valores de dosis efectiva y dosis equivalente individual y en caso de 
corresponder dosis efectiva comprometida individual y dosis efectiva colectiva, 
del personal ocupacionalmente expuesto. 
 Cuando corresponda, los valores de liberación de material radiactivo al ambiente, 

detallando los radionucleidos involucrados y la actividad descargada. 
 Cuando corresponda, el inventario de los residuos radiactivos generados y los 

transferidos a la Organización Gestionadora de Residuos Radiactivos. 
 Los apartamientos de la operación normal que hubiesen provocado, o pudiesen 

haber provocado, incrementos significativos de las dosis ocupacionales o de las 
descargas de material radiactivo al ambiente. 
 Cuando corresponda, los resultados del monitoreo ambiental alrededor de la 

instalación. 
 

Además del control independiente del monitoreo de las descargas de efluentes, el Organo 
Regulador lleva a cabo un programa de monitoreo ambiental independiente en los alrededores de 
las instalaciones, que incluye la medición de actividad en muestras de agua, sedimentos, 
vegetales, peces, leche y toda otra muestra de la biosfera circundante. 
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En la Tabla 6 se presenta, para las 12 instalaciones que tienen autorizadas descargas controladas 
y planificadas, centrales nucleares, reactores de investigación e instalaciones radiactivas Clase I, 
la actividad promedio anual descargada al ambiente con los efluentes gaseosos y líquidos, 
correspondiente al último período quinquenal, de 1998 a 2002, discriminada por tipo de descarga 
y grupo de radionucleidos. Se incluye además el porcentaje de la restricción de dosis anual que 
representaron esas descargas líquidas y gaseosas en el grupo crítico. 
 
Tabla 6 – Promedio Quinquenal 1998-2002 de Descargas Gaseosas y Líquidas  

 
INSTALACION % de la % de la 

H 3 β/γ α total Unat RD (*) GAS NOB AEROS H 3 IODOS C 14 Unat RD (*)
CNA I 9,3E+14 3,5E+11 1,2E+09 - - - - - 0,14 6,0E+13 6,3E+06 8,4E+14 2,3E+07 3,2E+11 NA 1,26
CNE 1,1E+14 2,2E+09 - - - - - - - - - - 0,92 5,3E+13 1,0E+06 1,9E+14 <LD 4,8E+11 NA 0,04
COMPLEJO FABRIL CORDOBA - CFC - - - - -  - - - - - - - - - - 1,6E+09 0,09 - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - -  7,5E+06 0,05
RA3 - - - - -  2,6E+08 - - - - - - - - - - 3,16 1,5E+10 1,7E+08 - - - - -  1,3E+07 - - - - -  - - - - - 0,05
PLANTA PROD RADIOISOTOPOS - PPR - - - - -  5,7E+06 - - - - - - - - - - 0,17 - - - - - - - - - - - - - - -  2,7E+09 - - - - -  - - - - - 6,63
PRODUCCION  Mo 99 - PPMo 99 - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,8E+12 <LD - - - - -  2,3E+08 - - - - -  - - - - - 0,48
PRODUCCION FUENTES SELLADAS - PFS - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,1E+05 - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - - <0,01
CONUAR - - - - -  - - - - - - - - - - 2,3E+07 0,27 - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - -  7,3E+05 <0,01
LABORATORIO URANIO ENRIQUECIDO - LUE - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <LD - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - - <0,01
RA1 - - - - -  <LD - - - - - - - - - - <0,01 - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - - - - - - - 
FACILIDAD ALFA - FAC ALFA - - - - -  - - - - - ND - - - - - ND - - - - - 4,2E+02 - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - - <0,01
RA6 - - - - -  3,3E+07 - - - - - - - - - - <0,01 <LD <LD - - - - -  <LD - - - - -  - - - - - <0,01

(*) RD: Restricción de Dosis Anual  = 0,3 mSv 
LD = Límite de Detección 
ND = No Descargó 
- - - - -  = No Aplicable 
NOTA: La Restricción de Dosis considerada, corresponde al total de las instalaciones del Emplazamiento

PROMEDIO QUINQUENAL DE DESCARGAS CONTROLADAS Y PLANIFICADAS - PERIODO 1998-2002 
ACTIVIDAD TOTAL (Bq) ACTIVIDAD TOTAL (Bq)  GASEOSA

En la Sección L.5.2 se presenta una tabla con los valores anuales de actividad descargada al 
ambiente de cada una de las 12 instalaciones mencionadas precedentemente, discriminados por 
grupo de radionucleidos y tipo de descarga, para el quinquenio 1998/2002. Se presenta además, en 
la Sección L.5.3, una tabla con las dosis anuales en el grupo crítico, para cada instalación y modo 
de descarga, correspondientes al último quinquenio. 
 
F.4.4 Impacto Ambiental 
 
 Con el fin de evaluar el impacto ambiental debido a la operación de las instalaciones que 
incluyen gestión de desechos y almacenamiento del  CG, se llevaron a cabo numerosos estudios 
del área del emplazamiento. Algunos de ellos incluyen datos de épocas anteriores al inicio de la 
explotación de las instalaciones y otros tuvieron su origen durante la operación de las mismas.  
 
El objetivo de alguno de estos estudios es comparar la evolución de los parámetros significativos 
en el ambiente antes y durante el funcionamiento de las instalaciones. Deben mencionarse los 
estudios de las características climatológicas, hídricas y sismológicas de la región, los referidos a 
la distribución y características de la población, a la vivienda, a las actividades humanas y a las 
características agrícola-ganaderas, así como aquellos relacionados a los hábitos alimenticios en 
las zonas del emplazamiento. 
 
Además, para evaluar la distribución teórica de los radionucleidos en los compartimentos 
ambientales de la cadena alimenticia del hombre, se calculan los factores de dilución. Asimismo, 
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se realizan evaluaciones radioecológicas en especies vegetales, en animales silvestres, en 
sedimentos y en otros componentes del ecosistema.  
 
F.4.5 Exposición Ocupacional 
 
Los criterios de protección radiológica utilizados por el Organo Regulador para controlar la dosis 
recibida por los trabajadores son consistentes con las últimas recomendaciones del ICRP. 
 
Las normas AR 3.1.1, AR 4.1.1 y AR 6.1.1  establecen diversos criterios para asegurar que las 
dosis ocupacionales se mantengan tan bajas como sea razonablemente posible e inferiores a las 
restricciones de dosis establecidas y que la protección sea optimizada. 
 
El Organo Regulador requiere que toda vez que sea razonablemente posible, la protección 
radiológica se implemente a través de sistemas propios de la instalación en lugar de hacerlo 
mediante procedimientos operativos. 
 
La licencia de operación de cada instalación establece las siguientes condiciones para los 
trabajadores: 
 

1. El personal que trabaja en áreas controladas deberá estar sujeto a monitoreo 
individual y a vigilancia médica anual. 

2. Deberán registrarse mensualmente las dosis ocupacionales debidas a: 
a) La exposición externa. 
b) La incorporación de material radiactivo. 

3. Estos registros se confeccionarán de manera tal que la Instalación pueda informar: 
a) Las dosis efectivas  individuales. 
b) Las dosis colectivas resultantes de la ejecución de distintas tareas de 

operación, mantenimiento y reparación. 
4. El Responsable Primario de una instalación deberá conservar los registros 

mencionados durante treinta años como mínimo, contados a partir de la 
finalización de la prestación de servicios del personal involucrado. 

 
En la práctica, y de acuerdo a lo establecido en la Norma 10.1.1, se considera que los límites de 
dosis no han sido excedidos cuando se satisfacen las siguientes condiciones: 
 

( )
1

L
dH

DT

p ≤  

y 
 

( )
1

I
I

mSv20
10H

j j,L

jp ≤+∑  

donde: 
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Hp(d) es la dosis equivalente individual a la profundidad de 0,07 mm y 3 mm para la piel y el 
cristalino respectivamente, integrada en un año. 

 
LDT es el límite de dosis equivalente en piel o en cristalino, según corresponda 
Hp(10) es la dosis equivalente individual a una profundidad de 10 mm desde la superficie de la 

piel, integrada en un año. 
Ij es el valor de la incorporación del nucleido j durante el año. 
IL,j es el límite de incorporación anual para el nucleido j, resultante de dividir 20 mSv por el 

factor dosimétrico de dosis efectiva comprometida para trabajadores, por unidad de 
incorporación de dicho radionucleido. 

 
En la Tabla 7 se presenta información sobre la exposición ocupacional en las 13 instalaciones que 
disponen de sistemas de gestión de desechos Se presenta para cada instalación, la dosis colectiva 
promedio anual y la dosis individual promedio anual, correspondientes al quinquenio 1998/2002. 
 
Tabla 7 – Exposición Ocupacional en las Instalaciones de Gestión de Desechos Radiactivos  

 

INSTALACION CLASE I Colectiva (Sv-h)* Promedio (mSv/a)*

CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I 10,370 11,41 
CENTRAL NUCLEAR EMBALSE 2,141 2,68 
COMPLEJO FABRIL CORDOBA 0,000 0,00 
REACTOR RA3 0,070 1,60 
PLANTA PRODUCCION RADIOISOTOPOS 0,101 2,14 
PLANTA PRODUCCION  Mo99 0,031 2,60 
PLANTA PRODUCCION FUENTES SELLADAS DE Co60 0,114 5,30 
CONUAR 0,034 0,97 
LABORATORIO URANIO ENRIQUECIDO 0,007 0,44 
REACTOR RA1 0,031 1,56 
FACILIDAD ALFA 0,004 0,45 
REACTOR RA6 0,005 0,17 
AREA GESTION RESIDUOS RADIACTIVOS 0,053 2,36 

(*) Promedio correspondiente al período 1998-2002

DOSIS OCUPACIONALES - PROMEDIOS ANUALES EN EL PERIODO 1998 2002 

Las dosis ocupacionales son valores globales que incluyen las dosis recibidas en operación y 
mantenimiento, para todos los trabajadores de la instalación sujetos a monitoreo individual; por 
lo tanto el aporte de las dosis recibidas en tareas de gestión de desechos y almacenamiento del 
CG es significativamente menor. En el caso de las dosis del personal del AGE, las dosis 
informadas corresponden exclusivamente a las actividades de gestión de residuos radiactivos. 
 
En la Sección L.5.4 se presenta una tabla con los valores anuales, correspondientes al quinquenio 
1998/2002, de las dosis colectivas y dosis promedio individual, para cada una de las 13 
instalaciones mencionadas precedentemente. 
 
F.4.6 Actividades regulatorias de control 
 
El control y fiscalización del cumplimiento de lo establecido en las normas y demás documentos 
regulatorios, se completa con un programa de auditorías e inspecciones, rutinarias y no 
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rutinarias, que contribuye adicionalmente a determinar el grado de cumplimiento de la licencia 
de operación y toda otra documentación mandatoria. 
 
El Organo Regulador evalúa el sistema de dosimetría personal, tanto para la irradiación externa 
cuanto de la contaminación interna, mediante auditorías específicas que llevan a cabo sus 
especialistas. Además, requiere que los laboratorios de dosimetría pertenecientes a las 
instalaciones participen de ejercicios de intercomparación. El Organo Regulador realiza 
anualmente estos ejercicios, a través de laboratorios propios y con el apoyo del Laboratorio de 
Calibraciones Dosimétricas de la CNEA. 
 
En cuanto al control de la medición de los efluentes que las instalaciones descargan al ambiente, 
el Organo Regulador realiza auditorías y mediciones independientes en los puntos de emisión. 
 
Adicionalmente al plan de monitoreo ambiental que realizan las instalaciones, el Organo 
Regulador efectúa mediciones ambientales en los alrededores o en zonas próximas a los sitios de 
las instalaciones, en el CAE, en la CNA I y en la CNE, contando para ello con especialistas y 
laboratorios propios. El conjunto de los puntos de control donde se toman las muestras incluye, 
además de los elegidos por las instalaciones, los seleccionados a criterio del Organo Regulador. 
 
F.5 Preparación para casos de emergencia 
 
F.5.1 Introducción 
 
El Organo Regulador le requiere a la Entidad Responsable un plan de respuesta a emergencias 
radiológicas o nucleares. El Plan de Emergencias contempla la aplicación de acciones de 
protección para prevenir y/o mitigar las posibles consecuencias radiológicas en situaciones 
accidentales. La envergadura y alcance del plan dependen de la instalación que se trate. Todas 
las instalaciones deben tener un plan interno de emergencia y aquellas instalaciones en las cuales 
una situación accidental puede generar consecuencias en los pobladores vecinos deben también 
tener un plan externo de emergencias. 
 
El plan forma parte de la documentación requerida por el Organo Regulador para autorizar la 
operación de la instalación de gestión del CG o de desechos radiactivos y debe contar con su 
aprobación antes que se inicie esa etapa. 
 
En el tema que nos compete trataremos los Planes de Emergencia de las Centrales Nucleares en 
cuanto a que en éstas se encuentran almacenados todos el CG descargado hasta la fecha y, por 
estar comprendido dentro del sitio de las mismas, algunas de las instalaciones de 
acondicionamiento de desechos radiactivos. También trataremos los Planes de Emergencias de 
los Centros Atómicos ya que en estos se encuentran o se pueden encontrar instalaciones de 
tratamiento de desechos, almacenamiento transitorio de residuos de media actividad, disposición 
final de residuos de baja y almacenamiento del CG proveniente  de reactores de investigación.  
 
F.5.2 Leyes, reglamentos y requerimientos nacionales sobre los planes de emergencia 
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El Organo Regulador ha reglamentado la planificación y preparación de la respuesta ante 
situaciones de emergencia, tal como se establece en las normas regulatorias AR 10.1.1, AR 3.7.1 
y AR 4.7.1, en las licencias de operación y en los requerimientos formulados a la Entidad 
Responsable y a los Responsables Primarios de las instalaciones. 
 
Los requisitos generales que deben cumplir los Planes de Emergencia son los siguientes: 
 

 Prever una organización destinada a hacer frente a posibles situaciones 
anormales, clasificándolas de acuerdo a su severidad. 
 Definir y asignar responsabilidades al personal interviniente. Ocurrido el 

accidente, el Gerente de la Central Nuclear o del Centro Atómico debe llevar a 
cabo el conjunto de medidas de protección urgentes contempladas en el Plan de 
Emergencia. 

 
La Ley Nuclear y su posterior reglamentación le asignan a la ARN responsabilidades en la 
conducción de las acciones de protección en el exterior de los emplazamientos mencionados y 
consecuentemente modifica su papel en la preparación, entrenamiento e intervención para 
responder a las emergencias radiológicas de origen nuclear. 
 
F.5.2.1  Centros Atómicos 
 
La CNEA emitió un procedimiento general para Planes de Emergencia, en el que se establecen 
los lineamientos generales a los que todos sus Centros Atómicos y Dependencias Principales 
bajo su jurisdicción deben adoptar y dar cumplimiento. Ver Sección L.6 
 
En caso de suceder una emergencia radiológica en una instalación relevante, la emergencia es 
evaluada por el Comité de Emergencia del Centro Atómico y simultáneamente se da aviso a la 
ARN, según procedimiento PG02O001 (ver Sección L.6), activando de esta manera el Sistema 
de Intervención en Emergencias Radiológicas (SIER). 
 
F.5.2.2  Centrales Nucleares 
 
El Gerente de la Central Nuclear y su organización son los responsables de llevar a cabo las 
acciones de mitigación del accidente y sus consecuencias en el interior de la instalación. 
 
Asimismo, con el fin de asegurar una efectiva capacidad de respuesta inmediata para proteger a 
la población, en el caso de las centrales nucleares, la ARN le asigna al Gerente de la Central 
Nuclear la responsabilidad de poner en práctica las acciones urgentes de protección en el exterior 
de la instalación contempladas en el Plan de Emergencia, quien por lo tanto se constituye en el 
Responsable inicial de la Emergencia en el exterior y dirige las acciones en los primeros 
momentos. Posteriormente se constituye un Centro Operativo de Emergencia Municipal COEM 
en el sitio afectado por el accidente. La ARN designa un Jefe Operativo de Emergencias 
Nucleares (JOEN), funcionario que se traslada a ese centro de control Municipal y lo dirige, en 
lo que respecta a las medidas de protección radiológica de los pobladores y el medio ambiente. 
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A fin de contar con la capacidad de dirigir las primeras acciones de protección la Entidad 
Responsable debe coordinar su plan de respuesta a emergencias junto con los planes de las 
demás organizaciones de respuesta intervinientes, para asegurar que la aplicación simultanea de 
los mismos no reducen su efectividad y que estas organizaciones se subordinen al Responsable 
de la Emergencia en lo que respecta a la protección radiológica. 
 
Las medidas de protección urgentes que se ejecutan, sobre la base de la situación de la planta y 
las condiciones meteorológicas, sin esperar los resultados de mediciones de radiactividad en el 
ambiente, son básicamente las siguientes: 
 

 Control de acceso a la zona de emergencia. Los puntos de control se definen de 
acuerdo a la situación. 
 Puesta a cubierto en el interior de las viviendas. Esta medida puede prolongarse 

por algunas horas; mediante las radios FM locales se informa a la población el 
cese de la misma y otras instrucciones con respecto a la posterior ventilación de 
las viviendas. 
 Distribución de pastillas de yodo. La Gendarmería Nacional, dirigida por el 

Gerente de la Central en los primeros momentos de una emergencia, es la 
institución designada por el Organo Regulador para distribuir yodo (en forma de 
pastillas de yoduro de potasio) al público involucrado.  

 
Pasada la primera fase del accidente y habiendo cesado la emisión de material radiactivo, se 
dispone de tiempo para ratificar o rectificar las medidas que se aplicaron con carácter urgente y 
para tomar las medidas de protección no urgentes. 
 
El personal de la Defensa Civil y de otras organizaciones pertinentes, es quien lleva a cabo las 
medidas de protección no urgentes contempladas en el Plan de Emergencia, dirigidos por el 
Organo Regulador en los aspectos de su competencia. 
 
La implementación de las medidas de protección no urgentes depende principalmente de los 
resultados de las mediciones del material radiactivo disperso en el ambiente (ver Tabla 8). Las 
más significativas son las siguientes: 
 

 Evacuación de las zonas afectadas por el depósito radiactivo. Esta medida debe 
implementarse: 

 
 Obligatoriamente, en caso que el nivel de radiación proveniente del material 

depositado en el terreno alcance o exceda el valor de 100 mSv, integrados en 
las primeras 6 horas posteriores al inicio de los efectos del accidente, u   
 Optativamente si esa misma dosis (100 mSv) se integra en las primeras 24 

horas posteriores al inicio de los efectos del  accidente. 
 

 Intervención con relación a los alimentos. Los niveles de intervención 
adoptados por el Organo Regulador para la sustitución de alimentos 
contaminados, surgieron de un análisis de optimización en el que se tuvieron en 
cuenta los efectos esperados por el consumo de estos alimentos y los 
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inconvenientes resultantes de prescindir de ellos o de su reemplazo por otros no 
contaminados. Dadas las características del país, los alimentos contaminados 
pueden ser reemplazados, en general, por otros producidos en áreas no afectadas 
por el accidente, por lo que los niveles de intervención aludidos son 
significativamente más bajos que los de otros países (ver Tabla 9). 

 
 Descontaminación del terreno. Dado su alto costo, la ejecución de esta acción 

debe decidirse sobre la base de un análisis específico para cada caso. 
 
Tabla 8 - Acciones de protección y niveles de intervención 
 

 ACCIONES DE 
PROTECCION APLICACION NIVELES DE 

INTERVENCION COMENTARIOS

Control de 
accesos y 

bloqueo de 
caminos 

Siempre n.a.(*) 

Medidas de 
protección que se 
ejecutan sobre la 
base de la situación 
de la planta y las 
consideraciones 
meteorológicas 

Profilaxis del yodo Siempre n.a.(*) 

Dosis integradas 
después de las 
primeras 24 hs 
después del depósito 
radiactivo 

ACCIONES DE 
PROTECCIÓN 

URGENTES 

Puesta a cubierto Siempre n.a.(*) 

Dosis integrada a lo 
largo de las primeras 
6 hs después del 
depósito radiactivo 

Siempre 100 mSv Dosis integrada en 
un año 

Evacuación 
Opcional 100 mSv 

Esta acción se debe 
decidir después del 
análisis en cada caso

Recuperación de 
zonas evacuadas Siempre 100 mSv Dosis integrada en 

un año 

Descontaminación 
de suelo Opcional n.a.(*) 

Esta acción se debe 
decidir de acuerdo al 
análisis en cada caso

ACCIONES DE 
PROTECCIÓN 
NO URGENTES 

Retiro de suelo 
para evitar la 

contaminación 
Siempre Ver tabla F.5.2 - - - - - - - - - - - - - 

 
(*) No aplicable 
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Tabla F.5.2 - Niveles de intervención en alimentos, en Bq/kg, como resultado de un análisis 

de optimización genérico. 
 

Grupo Cereales Vegetales Vegetales 
de hoja Frutas Carnes Leche Pescado

1 10 10 15 15 50 10 10 

2 1000 1000 1500 1500 5000 1000 5000 

 
Grupo 1: Pu238, Pu239, Pu240, Am241, Cm242, Cm244, Np239

Grupo 2: Cs137, Cs134, I131, Sr89, Sr90, Zr95, Ru103, Ru106, Ba140, Ce144

 
F.5.3   Estructura del plan de emergencia a nivel nacional 
 
En el ámbito nacional existe legislación relativa a los sistemas de defensa pasiva. Al respecto se 
citan las leyes N° 14467/58 en cuanto a la Defensa Pasiva y N° 17192/67 referida al Servicio de 
Defensa Civil, sus leyes modificatorias y sus respectivos decretos reglamentarios. Estas leyes se 
refieren principalmente a las medidas y actividades de carácter no agresivo tendientes a evitar, 
anular o disminuir los efectos de actos bélicos, agentes de la naturaleza o desastres de otro origen 
que puedan afectar a la población y sus bienes. En el mismo sentido, los Decretos N° 270/92 y 
N° 1.041/95 se refieren a la preservación de la vida, el hábitat y los bienes de la población 
amenazados por calamidades de origen natural o antropogénico. 
 
En el ámbito nacional, las leyes y decretos mencionados se implementan en forma efectiva a 
través de la Dirección Nacional de Protección Civil, organismo dependiente de la Secretaría de 
Seguridad Interior del Ministerio del Interior de la Nación. 
 
En el ámbito provincial y municipal, la Defensa Civil se estructura y organiza en el ámbito de la 
Secretaría de Seguridad Provincial o, en forma directa, del Poder Ejecutivo Provincial. 
 
A nivel nacional, en diciembre de 2002 se aprobó la versión interina del Plan Nacional de 
Emergencias Nucleares, en la esfera del Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) y la Dirección 
Nacional de Protección Civil, actualizado de acuerdo con las exigencias de la Ley Nuclear.  
 
Los planes de emergencia nuclear provinciales están en desarrollo, restando la aprobación en 
ambas provincias, Buenos Aires y Córdoba, donde se encuentran emplazadas las centrales 
nucleares y los centros atómicos Ezeiza y Constituyentes. 
 
En el caso de las centrales nucleares, los Municipios que pudiesen verse afectados directamente 
por un accidente nuclear dentro de un radio de 10 kilómetros poseen un Plan Municipal para 
Emergencias Nucleares. Tal el caso del pueblo de Lima y sus alrededores próximos a la CNA I y 
los pueblos de La Cruz, Embalse, Villa del Dique y Villa Rumipal próximos a la CNE.  
 

SECCION F - 24 



INFORME NACIONAL 

En el caso de los Centros Atómicos, los posibles accidentes de cada instalación están evaluados y 
caracterizados en los informes de seguridad (accidentes base de diseño) donde la mayoría de las 
instalaciones trabajan con un inventario radiactivo relativamente bajo, cuyas probables 
consecuencias radiológicas afectarían sólo a las propias instalaciones y en los casos extremos al 
Centro Atómico. 
 
No obstante ello y tal como se expresara anteriormente, se han establecido acuerdos con 
autoridades públicas para implementar las medidas de protección, definiendo las 
responsabilidades y relaciones funcionales de las organizaciones encargadas de poner en práctica 
las distintas medidas de protección.  
 
El sistema de información al público de las medidas de protección en caso de un accidente, se ha 
desarrollado en los últimos años. Deben destacarse las campañas de difusión a la población 
potencialmente afectada por accidentes de este tipo. 
 
F.5.4 Simulacros de emergencia 
 
La ejecución de simulacros de emergencia es un requisito regulatorio. En razón del tipo de 
instalaciones y de la envergadura de los inventarios de material radiactivo que se encuentran en 
las Centrales Nucleares los Planes de Emergencia y en consecuencia los simulacros difieren de 
los aplicados en los Centros Atómicos o Dependencias Principales de la CNEA. 
 
F.5.4.1 Centrales Nucleares 
 
En el caso particular de las Centrales Nucleares, el Organo Regulador estableció que se realicen 
una vez por año, cubriendo los aspectos internos y externos de la instalación. 
 
La Entidad Responsable programa y diseña anualmente los ejercicios de aplicación del Plan de 
Emergencia, los que deben considerar los objetivos establecidos por el Organo Regulador y 
contar con su acuerdo. Los ejercicios abarcan todos los aspectos del Plan de Emergencia y en 
ellos intervienen todos los organismos involucrados. El Organo Regulador lo hace con el doble 
rol de fiscalizador y ejecutor de las actividades que le competen dentro del plan de acción 
(dirigiendo las acciones de protección en el exterior). 
 
Los simulacros se llevan a cabo de forma que permitan verificar la puesta en práctica de las 
medidas de protección urgentes (de aplicación automática) y las que requieren de más tiempo 
para su implementación. 
 
En los ejercicios interviene personal de la Central Nuclear, de la Entidad Responsable y de 
distintos organismos externos (tales como Defensa Civil, Policía Federal y Provincial, 
Gendarmería Nacional, Prefectura Marítima, bomberos, hospitales, etc.), con la coordinación del 
Organo Regulador. En los últimos veinte años ha participado también, la población de las 
localidades de Embalse, Villa del Dique, Villa Rumipal y La Cruz en el caso de la CNE y la de 
Lima, cercana a la CNA I (esencialmente, se trata de aquella población que vive dentro del radio 
de 10 Km. alrededor de las instalaciones). 
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Durante los simulacros, por una parte se evalúa el comportamiento del personal de las centrales y 
de los organismos que participan en la emergencia y por la otra, se instruye a la población de las 
zonas próximas a las instalaciones sobre el comportamiento a seguir en el caso de una 
emergencia radiológica que pudiera afectarla. En ese sentido, durante los meses previos al 
ejercicio es obligatoria la divulgación e información al público. 
 
Con posterioridad a los simulacros, se llevan a cabo reuniones de las que participan todos los 
organismos intervinientes. En las mismas se evalúan los resultados de los ejercicios con el objeto 
de sacar conclusiones que permitan perfeccionar el Plan de Emergencia. En particular se analiza 
la respuesta del público con el fin de introducir mejoras, tanto en la implementación específica 
de aquellas medidas de protección que lo involucra, como en las actividades de divulgación.  
 
F.5.4.2  Centros Atómicos  
 
Cada Centro Atómico o Dependencia Principal posee un Plan de Simulacro de Emergencia y de 
acuerdo con el cual, se programan y diseñan anualmente los ejercicios de aplicación.  
 
Los ejercicios abarcan todos los aspectos del Plan de Emergencia y en ellos intervienen todos los 
organismos involucrados. Tiene por finalidad entrenar a todo el personal, respecto a como deberá 
proceder, a los efectos de lograr el objetivo previsto en forma segura y en el menor tiempo 
posible. 
 
Los simulacros se llevan a cabo con grados de dificultad progresiva, con el objetivo de lograr 
probar acciones cada vez más complicadas y siempre bajo la supervisión del Comité de 
Emergencias. La periodicidad de estos simulacros es anual. 
 
En los ejercicios interviene el personal de la Instalación en emergencia, los cuerpos que realizan 
tareas o acciones directas como Protección Radiológica y/o Seguridad Nuclear, Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, Administración del Centro Atómico o Dependencia Principal y distintos 
organismos externos, tales como Gendarmería Nacional, bomberos, hospitales, etc., con el apoyo 
del Organo Regulador. 
 
Con posterioridad a los simulacros se llevan a cabo reuniones de las que participan todos los 
organismos intervinientes. En las mismas se evalúan los resultados de los ejercicios con el objeto 
de sacar conclusiones que permitan perfeccionar el Plan de Emergencia.  
 
F.5.5 Acuerdos internacionales 
 
En diciembre de 1986, la República Federativa de Brasil y la República Argentina firmaron el 
Acuerdo de Cooperación Argentino - Brasileño. El Anexo II al Protocolo 11 de dicho acuerdo 
incluye el programa de Cooperación y Asistencia Recíproca en Caso de Accidentes Nucleares y 
Emergencias Radiológicas. 
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Como parte del acuerdo y con el objeto de conocer mejor los criterios utilizados en ambos países 
para enfrentar una situación de emergencia, en 1992 seis especialistas del Organo Regulador 
brasileño participaron de un simulacro en la CNE y posteriormente en agosto de 1999, 4 
especialistas del Organo Regulador argentino concurrieron a un simulacro en la Central Angra 1. 
 
En febrero de 1990 la Argentina adhirió a la Convención de Pronta Notificación y la Convención 
de Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica. El Organo Regulador es 
el Punto de Contacto y la Autoridad Competente en el marco de ambas convenciones. 
 
Por otra parte, la Argentina es miembro y punto de contacto de la Red de Atención Médica a 
Personas Sobreexpuestas de la Oficina Panamericana de la Salud. 
 
F.6  Clausura ( Retiro de servicio) 
 
F.6.1 Introducción 
 
La Argentina posee 28 instalaciones nucleares, ninguna en situación de clausura a la fecha. No 
obstante, se ha iniciado la planificación de las etapas previas a la clausura de las instalaciones 
existentes, con el criterio de priorizar aquellas que se estima generarán la mayor cantidad de 
residuos radiactivos. 
 
F.6.2 Responsabilidad por la Clausura 
 
La responsabilidad en la Argentina sobre la forma de ejecución del retiro de servicio de las 
instalaciones nucleares relevantes y sobre las actividades de clausura, recae en la CNEA de 
acuerdo a lo establecido en la Ley N° 24804 de la Actividad  Nuclear. 
 
El Decreto N° 1390/98, reglamentario de la Ley N° 24804, establece que la CNEA es 
responsable del desmantelamiento y clausura de las centrales nucleares argentinas al fin de su 
vida útil y determina que el operador de las centrales nucleares, NASA, debe informar 
fehacientemente a CNEA y a la ARN, con al menos un año de antelación, el retiro de servicio 
definitivo de las mismas, siendo asimismo responsable de retirar los combustibles del núcleo y 
los residuos radiactivos de operación. La CNEA deberá hacerse cargo de la clausura de las 
instalaciones luego de un período de transición de 1 año posterior a su salida de servicio 
definitiva, tiempo durante el cual el operador debe ejecutar las tareas mencionadas. Estas etapas 
deberán contar en cada caso con la correspondiente licencia de la ARN, para lo cual será 
necesario aplicar los criterios establecidos en la norma AR 3.17.1.  
 
F.6.3  Recursos humanos y financieros  
 
F.6.3.1  Recursos humanos 
 
La capacitación y entrenamiento de personal para las actividades de clausura se lleva a cabo a 
través de acuerdos de cooperación nacionales e internacionales: 
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Cooperación nacional  
 

 Desarrollo de tesis en temas de ciencia de materiales y descontaminación 
mecánica de la Universidad Nacional de General San Martín. 

 
Cooperación Internacional  
 

 Proyecto de Asistencia Técnica ARG/9/010 con el OIEA. 
 Curso Regional de Entrenamiento sobre Descontaminación y Clausura de 

Reactores de Investigación y otras Instalaciones Nucleares pequeñas- C7-RLA-
0.021-001 con el OIEA. 
 Asistencia de expertos del OIEA. 
 Convenio CNEA-USDOE: Science and Technology Implementing Arrangement 

for Cooperation on Radioactive and Mixed Waste Management. 
 Acuerdo de Cooperación Argentino-Alemán en el área nuclear. 
 Acuerdo de Cooperación entre la CNEA y la empresa ENRESA de España.  

 
F.6.3.2  Recursos financieros 
 
El Decreto N° 1390/98, crea un Fondo Fiduciario para afrontar el retiro de servicio de cada 
central nuclear, integrado con los aportes de la empresa operadora de las mismas. Dicho decreto 
establece asimismo que los aportes se realizarán a partir de la privatización de la empresa 
operadora de las centrales nucleares. 
 
Ante la demora sufrida por el proceso de privatización de la empresa NASA y la indefinición 
actual sobre la continuidad de dicho proceso, la CNEA está analizando alternativas para la 
financiación del desmantelamiento y clausura de las centrales nucleares al fin de su operación. 
 
F.6.4 Organización de las Actividades  
 
La CNEA creó en el año 2000, el Subprograma Desmantelamiento de Instalaciones Nucleares, 
que define la organización y las actividades a llevarse a cabo en el tema: 
 

 Planificación y control de gestión de las tareas de desmantelamiento y clausura 
de las instalaciones nucleares relevantes de Argentina. 
 Coordinación del desarrollo de tecnologías específicas en dicha área. 
 Capacitación de personal en el tema. 
 Promoción de acuerdos de cooperación internacional en el tema. 

 
Las tareas actualmente en curso son las siguientes: 
 

 Desarrollo de un sistema de Gestión de Calidad. En la Sección L.6 se listan los 
documentos emitidos dentro de este sistema.  
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 Definición de alternativas de desmantelamiento y clausura de los reactores de 
investigación de Argentina. Esta tarea se ha iniciado con el reactor RA-1 del 
Centro Atómico Constituyentes y proseguirá con los reactores RA-3 del Centro 
Atómico Ezeiza y RA-6 del Centro Atómico Bariloche, hasta completar el total 
de 6 instalaciones de este tipo actualmente en operación. 
 Planificación y costeo del desmantelamiento de las dos centrales nucleares en 

operación. 
 
En diciembre de 2001 la CNEA y NASA. acordaron realizar en forma conjunta el análisis de las 
fases de transición luego de la salida definitiva de operación y de clausura para la CNA I, análisis 
que luego se extenderá a la CNE.  
 
Como apoyo técnico y revisión de esta tarea se concretó en noviembre de 2002 la misión de un 
experto del OIEA y se está gestionando una misión adicional para la revisión de la planificación 
y del análisis de costos durante 2003.  
 
El alcance del estudio en ejecución es determinar las acciones técnicas a realizar a partir de la 
salida definitiva de operación, ante las distintas alternativas de desmantelamiento que se puedan 
adoptar, así como los costos (personal, energía, mantenimiento, repuestos, obras) y residuos 
radiactivos esperables en cada caso. El estudio continuará con la definición de la estrategia de 
desmantelamiento y clausura, en forma coordinada con el Programa Nacional para la Gestión de 
Residuos Radiactivos. 
 
F.6.4.1  Antecedentes 
 
Las tareas de desmantelamiento y clausura cuentan con antecedentes surgidos a lo largo de la 
actividad nuclear en Argentina, entre las cuales pueden mencionarse: 
 

 Desmantelamiento de la Facilidad Crítica RA-2,ubicada en  el Centro Atómico 
Constituyentes de la CNEA, 1984-1989. El recinto del reactor está actualmente 
abierto a uso irrestricto. 
 Desmantelamiento de los internos del tanque, instrumentación nuclear y 

convencional del reactor de producción de radioisótopos RA-3 en el CAE de la 
CNEA, 1988-1990. Estas tareas formaron parte del programa de incremento de 
la potencia de dicho reactor, que actualmente se encuentra en operación.  
 Remoción y reparaciones de internos del reactor de la CNA I como 

consecuencia de rotura del canal de combustible R06 en 1988. 
 Descontaminación de diversos componentes de la CNA I (bombas principales e 

intercambiadores de calor) así como desarrollo y uso de técnicas remotas y de 
corte. 
 Descontaminación y desmantelamiento de diversos equipos de los laboratorios e 

instalaciones de la CNEA, vinculados al ciclo del combustible nuclear y al 
desarrollo y producción de radioisótopos. 
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F.6.4.2  Desarrollo de la tecnología en desmantelamiento 
 
Esta actividad comprende dos aspectos llevados a cabo en paralelo: el desarrollo de tecnologías 
específicas y la recopilación de tecnologías aplicables al desmantelamiento y clausura, 
desarrolladas por distintos sectores de la CNEA y NASA. 
 
Entre los proyectos de desarrollo de tecnologías específicas pueden mencionarse: 
 

 Descontaminación mecánica vibratoria. Este proyecto es llevado a cabo por la 
CNEA en el marco del acuerdo de cooperación existente con el USDOE. Su 
objetivo es construir, demostrar y caracterizar un equipo de descontaminación 
mecánica. Como primera aplicación de dicho equipo se prevé la 
descontaminación de partes de los canales combustibles retirados del reactor de 
la CNA I. 
 Demolición de estructuras de hormigón. El objeto del proyecto es determinar la 

factibilidad de una técnica para remover capas contaminadas de estructuras de 
hormigón existentes y el diseño de dispositivos que permitan su fácil remoción 
en estructuras a construir. 

 
Dentro de la recopilación de tecnologías ya desarrolladas pueden citarse métodos de 
descontaminación electroquímica desarrolladas por la CNEA y técnicas de corte y robóticas 
desarrolladas por NASA.  
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SECCION G SEGURIDAD EN LA GESTION DEL COMBUSTIBLE GASTADO 
 
Con el propósito de evitar innecesarias duplicaciones y considerando que tanto en el Area de 
Gestión Ezeiza (AGE) como en la Central Nuclear Atucha I (CNA I) y en la Central Nuclear 
Embalse (CNE), las instalaciones de gestión del combustible gastado y de gestión de desechos 
radiactivos están emplazadas en un mismo predio, debe considerarse el hecho que los contenidos 
de la Sección G son válidos para las obligaciones homólogas de la sección H, excepto en 
aquellos casos en que estas últimas resulten especificas. 
 
G.1 Requisitos generales de seguridad 
Argentina ha adoptado un conjunto de medidas apropiadas para asegurar que en todas las etapas 
de la gestión del combustible gastado se proteja adecuadamente a las personas, a la sociedad y al 
medio ambiente contra los riesgos radiológicos por medio del  sistema regulatorio descrito en la 
Sección E 2,  incluyendo medidas de protección física y salvaguardia. 
 
Con este fin las medidas adoptadas para los siguientes siete puntos son: 
 
G.1.1 Criticidad y remoción del calor residual producido durante la gestión del 

combustible gastado 
 
El riesgo de criticidad en las piletas de las centrales nucleares argentinas se considera nulo debido 
al empleo de agua liviana como blindaje biológico y medio refrigerante y a las características del 
combustible empleado. Aún sin tener en cuenta que se trata de combustibles gastados, no es 
posible alcanzar una configuración critica. 
 
Para el caso de los combustibles gastados provenientes de los reactores de investigación la 
criticidad es prevenida mediante el diseño de una disposición geométrica de los tubos donde se 
alojan los combustibles gastados. 
 
Respecto de la remoción del calor, los sistemas de almacenamiento del combustible gastado 
contemplan los requerimientos del órgano regulador expresado en las normas AR 3.3.2. y AR 
4.2.2. La primera norma se refiere al combustible proveniente de centrales nucleares y la segunda 
al proveniente de reactores de investigación. Igualmente cumplen con las normas los 
combustibles almacenados en los silos del ASECQ donde la remoción del calor se realiza por 
convección natural al ambiente, previa transmisión del calor a través de las paredes de los silos. 
 
Los combustibles gastados provenientes de los reactores de investigación, almacenados en el 
depósito DCMFEI, se encuentran bajo agua dentro de tubos o canales y la disipación del calor se 
realiza por convección natural del agua. 
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G.1.2 Minimización de la generación de desechos radiactivos 
 
Las Entidades responsables de la gestión, en concordancia con la política del ciclo del 
combustible nuclear adoptada han realizado algunas acciones dirigidas a ese fin, tales como:  
 

 El empleo de uranio levemente enriquecido (ULE) en la CNA I redujo el número 
de CG en un 50%.  
 La modificación del concepto de almacenamiento del CG de la CNE, al pasar de 

vía húmeda a vía seca, redujo la generación de residuos de media actividad. 
 El proyecto de modificación del concepto de almacenamiento del CG de los 

reactores de investigación, al pasar de vía húmeda a vía seca, reducirá la 
generación de residuos de media actividad. 
 La futura construcción de un almacenamiento interino vía seca para el CG 

proveniente de la CNA I reduciría la generación de residuos de media actividad 
 

G.1.3 Interdependencias entre las distintas etapas de la gestión del combustible gastado 
 
El Plan Estratégico (actualmente en curso de aprobación) contempla un sistema integrado para la 
gestión de los combustibles gastados que tiene en cuenta las interdependencias entre las distintas 
etapas según sea la política final adoptada por la República Argentina. 
 
Actualmente la transferencia de los combustibles gastados de los reactores de investigación a una 
instalación gestionadora se realiza acorde a procedimientos previamente aprobados por la 
Autoridad Regulatoria,. 
 
G.1.4 Protección eficaz de las personas, la sociedad y el ambiente 
 
Desde los inicios de la actividad nuclear en la Argentina, el Estado ha considerado que debe 
priorizarse la seguridad de las instalaciones y prácticas nucleares durante el desarrollo de las 
etapas de diseño, construcción, puesta en marcha, operación y retiro de servicio de tales 
instalaciones. 
 
Esta priorización de la seguridad radiológica y nuclear se evidencia por el hecho que tales etapas 
deben llevarse a cabo con arreglo a un sistema regulatorio coherente, de principios, criterios y 
políticas de seguridad aplicados en el país desde hace décadas y recomendados por la ARN y 
organismos internacionales como el OIEA y el ICRP. 
 
La Norma AR 10.1.1 establece los criterios básicos para lograr un nivel apropiado de protección 
de las personas y de la seguridad de las instalaciones o prácticas involucradas. 
 
En lo referente al control ambiental, se ha establecido un Programa de Monitoreo que abarca la 
mayor parte de los compartimentos del modelo ambiental. El monitoreo ambiental se lleva a cabo 
en los alrededores de las instalaciones nucleares existentes en el país (centrales nucleares, centros 
atómicos y áreas vinculadas a la minería del uranio) 
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G.1.5 Riesgos biológicos, químicos y otros asociados a la gestión 
 
La República Argentina tiene un sistema de legislación ambiental federal, en el que la mayor 
parte de las provincias establecen los requerimientos particulares que en este tema deben 
cumplimentar las industrias emplazadas en su territorio. 
 
Cada instalación de gestión cumple los requisitos generales y los particulares que requiere la 
autoridad de aplicación competente no relacionada con la seguridad radiológica y que tiene 
jurisdicción sobre el sitio de emplazamiento de la instalación. A titulo de ejemplo se cita la Ley 
N° 7343 de la provincia de Córdoba sobre Principios Rectores para la Preservación, Defensa y 
Mejoramiento del Medio Ambiente la cual tiene jurisdicción sobre la instalación de gestión del 
CG de la CNE, sita en esa  provincia . 
 
G.1.6 Evitar acciones cuyas repercusiones en las generaciones futuras sean mayores que 

las permitidas para la generación presente 
 
La aplicación del Sistema Regulatorio vigente a los almacenamientos interinos del combustible 
gastado provee los requisitos de seguridad necesarios para evitar repercusiones en las 
generaciones futuras. Esta situación de almacenamiento debe mantenerse hasta tanto se tome una 
decisión sobre el destino futuro del  combustible gastado.  
 
Una vez decidido el destino del CG -ya sea la disposición final de los mismos o la gestión de los 
residuos derivados del ciclo cerrado- corresponde aplicar los requerimientos establecidos para la 
gestión de los residuos radiactivos generados en el acondicionamiento o procesamiento del CG.  
 
La Ley N° 25018 en el Art. 1 contempla explícitamente los derechos de las futuras generaciones a 
la seguridad.  
 
La CNEA, autoridad de aplicación de esta ley, es la responsable de garantizar la seguridad en la 
gestión de los residuos radiactivos y del control institucional de las instalaciones de disposición 
final (Art. 10, Inc. n de la Ley N° 25018).  
  
La Norma ARN 10.12.1, inciso 32 establece los criterios para la protección radiológica de las 
generaciones futuras, es decir, que las dosis estimadas no deberán exceder las restricciones de 
dosis establecidas al inicio del periodo de aislamiento. 
 
G.1.7 Procurar evitar que se impongan cargas indebidas a las generaciones futuras 
 
Una vez decidido el destino final del  combustible gastado, los residuos generados deberán ser 
tratados de acuerdo a las provisiones de la Ley N° 25018. La elaboración de un Plan estratégico 
de gestión de residuos radiactivos, de acuerdo a esta ley, contempla requisitos técnicos, legales y 
financieros para evitar el legado de cargas indebidas a las generaciones futuras. 
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Además, el principio ético aceptado internacionalmente sobre que los beneficiarios de la 
aplicación de una práctica se deben hacer cargo del costo total de la gestión y disposición final de 
los residuos generados, ha sido contemplado en el Art. 13 de la Ley N° 25018 al crearse un fondo 
para la gestión y disposición final de los residuos radiactivos con el aporte de los generadores, 
donde se tienen en cuenta los costos diferidos de la gestión de los residuos y de los combustibles 
gastados. 
 
En la misma línea de pensamiento se creó a través del Decreto Reglamentario Nº 1390/98 de la 
Ley N° 24804, el fondo para el desmantelamiento de las centrales nucleares y la recuperación de 
los sitios afectados por las actividades vinculadas a los minerales radiactivos y sus respectivos 
establecimientos fabriles, esto último contemplado en el Art. 11 de la Ley N° 25018. 
 
G.2 Instalaciones Existentes 
 
G.2.1  Introducción 
 
En la Argentina el CG proviene de la generación de energía eléctrica por parte de las dos 
centrales nucleares en operación y de seis reactores de investigación, de los cuales uno de ellos, 
de producción de radioisótopos, es el que genera la mayor cantidad.  
 
Es práctica general que los combustibles una vez descargados del núcleo sean mantenidos bajo 
agua en las piletas del reactor a fin de lograr el blindaje y la disipación de calor residual 
requeridos y mantenerlos en forma segura y controlada aislados del medio ambiente.  
 
La gestión del CG proveniente de las Centrales Nucleares varía de acuerdo a la central de 
procedencia. Así es que el CG de la CNA I es al presente almacenados en piletas bajo agua 
(almacenamiento húmedo), en tanto que el de la CNE después de permanecer el tiempo de 
enfriamiento adecuado en piletas, es almacenado interinamente en seco. 
 
El  CG generado por los reactores de Investigación es almacenado interinamente en forma 
centralizada después de un periodo de decaimiento, en un depósito en vía húmeda.  
 
G.2.2 Descripción de las Instalaciones  
 
G.2.2.1 Piletas de almacenamiento de combustible gastado de la CNA 1 
 
El  CG proveniente de la CNA I es almacenado interinamente en su totalidad bajo agua.  
El objetivo original del diseño de las piletas era mantener el enfriamiento del CG y su blindaje 
biológico. Posteriormente se decidió utilizar estas piletas como almacenamiento interino bajo 
agua del CG generado durante la vida operativa de la central, lo cual llevó a expandir el espacio 
de pileta y modificar la distribución espacial en un empaquetamiento más compacto de los 
elementos combustibles (re-racking). 
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Las evaluaciones de seguridad relacionadas a la operación de la central cubren todos los modos 
de operarla e incluyen una revisión periódica de los modos de falla de estructuras, sistemas y 
componentes, identificando las consecuencias de tales fallas. El diseño de las piletas de 
almacenamiento del CG, por formar parte de la central, estuvo sujeto a los criterios aplicados en 
el diseño de ésta.  
 
La Central comenzó a operar en 1974 empleando una Casa de Piletas (PI). De acuerdo al diseño y 
construcción original contaba con una capacidad de 1.232 posiciones de CG. Entre los años 1978 
y 1979 se completó la cantidad de perchas que sostienen los CG, modificando también el diseño 
de las  originales. Con ambas medidas se aumento la capacidad de las piletas a 3240 posiciones 
para los CG..  
 
Posteriormente se decidió aumentar aún más la capacidad de almacenamiento de la Central 
construyendo una segunda Casa de Piletas (PII) la cual se habilitó en abril de 1982. La misma ha 
sido diseñada como una extensión de la Central y los criterios de diseño no presentan 
apartamiento de los criterios adoptados en la Casa de Piletas; en consecuencia las normas y las 
regulaciones aplicadas para su construcción fueron las mismas que aquellas válidas para la 
construcción de la CNA I. 
 
Como resultado de estudios técnicos y económicos, la Entidad Responsable propuso el reemplazo 
del combustible estándar por otro de similares características con uranio levemente enriquecido 
(ULE) con un contenido de 0,85% en U235. Este cambio se realizó en forma gradual comenzando 
en 1995 con el empleo de 5% del total de los combustibles del núcleo hasta alcanzar el 100% en 
2000.  
 
En el año 1996 la Entidad Responsable examinó la seguridad de los elementos combustibles 
gastados (almacenamiento y transferencia) y de los residuos radiactivos almacenados, a 
requerimiento del Organo Regulador y como parte del Análisis Probabilístico de Seguridad para 
la CNA I que considera otras fuentes de liberación radiactiva distinta a la del núcleo del reactor. 
El análisis abarcó el Sistema de Manipulación y Almacenamiento de Combustibles Quemados.  
Es por ello que para la estimación de la posible liberación de material radiactivo por el sistema de 
seguridad y almacenamiento del CG se tomó como término fuente el combustible ULE con un 
quemado de extracción de 11.000 MWd/tU.  
 
Se identificaron, mediante la construcción de un Diagrama Lógico Maestro (DLM), las fallas o 
combinaciones de fallas de dicho sistema que llevarían a una emisión descontrolada de productos 
radiactivos, considerando tanto aquellos eventos que afecten al personal como aquellos que 
impliquen una descarga fuera de la planta. Los eventos iniciantes de daño de los combustibles, 
clasificados en dos grupos (maniobras que ocasionan roturas de los combustibles y fallas en la 
refrigeración) permitió seleccionar el conjunto de secuencias accidentales que más contribuyen al 
daño de los combustibles con liberación de productos de fisión.  
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Se descartaron los eventos de falla de refrigeración que pueden originar daños en las vainas de los 
CG, por su baja frecuencia de ocurrencia y porque los tiempos asociados a una liberación de 
material radiactivo son largos y posibilitan tomar contramedidas. 
En el caso de eventos que ocasionan roturas de los combustibles se determinó que aún en el caso 
de la caída de un elemento combustible durante su manipuleo que ocasionare la rotura de todas 
las vainas del elemento combustible y se combinara con la falla de los detectores de actividad de 
la descarga al exterior, la liberación producida no superaría, el valor anual de referencia para 
emisión gaseosa en operación normal tomado a modo de comparación. 
 
Los resultados del estudio permiten concluir que la dosis relacionada con los eventos destacados 
del DLM arrojarán resultados cuya magnitud se encuentra dos ordenes de magnitud por debajo 
del valor de restricción de dosis establecido, tomado como referencia. (Ver Sección L.9 – APS 
911) 
 
G.2.2.2 Piletas de almacenamiento de combustible gastado de la CNE  
 
El  CG es almacenado en la pileta principal (S101) con una capacidad para 45.000 combustibles. 
Allí permanecen bajo agua durante 6 años hasta lograr el enfriamiento adecuado para ser 
posteriormente trasladados al sistema de almacenamiento en seco (ASECQ). 
 
Además de la pileta principal existen dos piletas más pequeñas: una para el almacenamiento de 
los combustibles defectuosos (S103) con capacidad para 300 combustibles defectuosos y otra 
para la recepción de los combustibles gastados transferidos desde el reactor (S102).  
 
La operación de las piletas comenzó con el inicio de operación de la central en el año 1984. El 
diseño de las piletas, por formar parte de la central, estuvo sujeto a los criterios aplicados en el 
diseño de ésta. 
 
Durante las etapas de diseño y construcción de la central, el Organo Regulador realizó numerosas 
evaluaciones de seguridad sobre la base de la información suministrada por la Entidad 
Responsable en los siguientes documentos: 
 

 Informe preliminar de seguridad. 
 Manuales de diseño. 
 Guías de diseño. 
 Planos, esquemas, etc. 

 
En el diseño de la CNE se llevaron a cabo evaluaciones de los aspectos determinísticos y 
probabilísticos.  
 
El sismo básico de diseño para el sitio de la CNE fue definido por un valor de la aceleración 
horizontal del suelo equivalente a 0,15 g. Con este valor se diseñaron las estructuras civiles del 
edificio del reactor y del edificio de servicios, donde se encuentran las piletas de almacenamiento 
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del CG, así como los componentes de los sistemas de proceso nucleares, componentes, sistemas 
de seguridad y sistemas de refrigeración y suministro eléctrico post-sismo.  
 
Luego de iniciada la construcción de la central se obtuvo importante información adicional sobre 
las características geológicas y sísmicas de la región de emplazamiento, que motivaron una 
revisión de las premisas para el diseño sísmico de la instalación. 
 
Los estudios sismológicos realizados indicaron la conveniencia de adoptar un valor pico de la 
aceleración horizontal entre 1,5 y 2 veces el valor original, para la verificación sismo-resistente 
de las estructuras y sistemas antes aludidos. Los resultados de dicha verificación mostraron que 
en el edificio de servicios, donde se encuentran las piletas de almacenamiento, el nivel de daños 
debido a la nueva carga sísmica era aceptable teniendo en cuenta los requerimientos de seguridad 
para este tipo de edificios. 
 
En el diseño se consideraron una vasta cantidad de medidas de seguridad y del análisis de la 
experiencia operativa no surgen eventos relevantes ocurridos. 
 
En el año 1996 el Organo Regulador requirió a la Entidad Responsable la elaboración de un 
Análisis Probabilístico de Seguridad para la CNE en dos etapas. El alcance de la primera etapa 
consiste en tomar como fuente de liberación el núcleo del reactor y estado operacional plena 
potencia, el alcance de la segunda etapa debe contemplar el núcleo del reactor en estado 
subcrítico, los elementos combustibles quemados (almacenamiento húmedo y seco) y etapa de 
transferencia, barras de cobalto irradiadas y los residuos radiactivos almacenados.  
 
Al presente se está analizando el Sistema de Manipulación y Almacenamiento de Elementos 
Combustibles Quemados con el objeto de identificar, mediante la construcción de un DLM, las 
fallas o combinaciones de fallas de dicho sistema que lleven a una emisión descontrolada de 
productos radiactivos, considerando tanto aquellos eventos que afecten al personal como aquellos 
que impliquen una descarga fuera de la instalación. 
 
G.2.2.3 Silos de almacenamiento de combustible gastado(ASECQ) de la CNE 
 
El CG de la CNE se mantienen en agua durante un periodo mínimo de enfriamiento de 6 años 
luego de lo cual es transferidos a silos para su almacenamiento en seco. 
 
En 1991 la Entidad Responsable tomó la decisión de llevar a cabo una importante modificación 
en el diseño original que condujo a la construcción de nuevas instalaciones para el 
almacenamiento temporario en seco de los combustibles gastados. Esas instalaciones incluyen: 
mesa de trabajo de pileta, herramientas especiales para el manejo de los elementos combustibles, 
blindaje de pileta con su carro de transporte, grúas, celda de operaciones, canastos para los 
elementos combustibles, Edificio de Transferencia, blindaje de transferencia, carretón de 
transporte, vías de acceso al campo de silos, silos de almacenamiento. Los requerimientos 
sísmicos de estas instalaciones cumplen con los requerimientos establecidos por la norma AR 
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3.10.1 y los estudios geológicos y sismológicos del emplazamiento son consistentes con los 
exigido para el diseño de la central. 
 
En el año 1993 entró en operación el sistema ASECQ. Estas nuevas instalaciones están integradas 
a la Central; todos los criterios y estándares aplicados en el diseño, construcción y operación son 
compatibles con los aplicados en la documentación propia de la instalación, cumpliéndose con los 
puntos de la Licencia de Operación de la CNE que sean aplicables al sistema ASECQ. A los fines 
de la protección física, el edificio de transferencia y el área de silos se encuentran dentro del 
predio de la Central por lo cual quedan bajo el alcance del sistema de protección física de la 
misma. 
 
Esta previsto construir en etapas, un total de 240 silos para alojar el CG generado en toda la vida 
operativa de la central. Al momento se encuentran construidos 120 silos de los cuales 80 están 
cargados con combustibles gastados. 
 
A solicitud de la ARN se efectuó en 2001 un Informe de Evaluación del Comportamiento del 
Sistema ASECQ desde el inicio de su operación y la elaboración de un plan de vigilancia de los 
canastos, la envolvente interior y la estructura de hormigón de la totalidad de los silos. 
 
El Informe incluye temas relacionados con la seguridad y precisiones sobre el comportamiento 
del diseño de dicho sistema. 
 
El Informe de Evaluación del Comportamiento del Sistema ASECQ, desde el inicio de operación 
del mismo, generó las siguientes conclusiones: 
 

 La integridad estructural del sistema no presenta anomalía alguna. 
 El comportamiento de los materiales y soldaduras demostró que en las 

condiciones de operación no se generan daños como corrosión puntual o 
generalizada en el canasto y en las soldaduras. Estos resultados evidencian un 
buen comportamiento del material y de la soldadura.  
 El Sistema ha demostrado tener una adecuada respuesta a los requerimientos de 

la Central en cuanto a Confiabilidad y Seguridad. 
 El Sistema se ha comportado de acuerdo con el diseño al no registrarse 

problemas relevantes durante la operación por cuanto el monitoreo radiológico 
externo, en contacto y a distancia de los silos, según su ubicación en el conjunto, 
no ha registrado anomalías en los valores relevados. 

 
 
G.2.2.4 Almacenamiento centralizado del CG de reactores de investigación (DCMFEI) 
 
El  CG provenientes de los reactores de investigación es almacenado bajo agua durante un corto 
periodo en la pileta operacional del reactor luego de lo cual es trasladado mediante un transporte 
blindado específico a un depósito centralizado (DCMFEI) ubicado en el AGE, para su 
almacenamiento interino bajo agua,. La mayor parte del  CG generado es del tipo MTR. 
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El DCMFEI, ubicado en el AGE, es la única instalación existente en CNEA concebida y 
construida para almacenar en forma centralizada el CG de los reactores de investigación 
argentinos. Consiste en un conjunto de tubos de acero inoxidable, instalados bajo nivel de suelo, 
que miden 2,10 m de largo y 0,141 m de diámetro. Pueden albergar dos CG tipo MTR o un 
elemento de control. Su cierre está realizado con tapones de acero rellenos de plomo y un 
dispositivo para el sellado por razones de salvaguardia.  
 
La instalación se complementa con un sistema de circulación de agua entre tubos por medio de 
cañerías a modo de vasos comunicantes, conectados a un sistema de purificación con resinas de 
intercambio iónico para mantener su pureza.  
 
La capacidad total de esta instalación permite almacenar hasta un máximo de 396 unidades de 
combustibles, dentro de los sectores que la conforman. El primer sector, construido en 1972, está 
constituido por seis baterías con 16 tubos cada una y el segundo, construido en 1980, también 
esta constituido de seis baterías pero de 17 tubos en cada línea. (Ver Sección L.7)  
 
Esta Facilidad fue diseñada para almacenar elementos combustibles con uranio altamente 
enriquecido (90%). 
 
Para el año 2000 estaba claro que se necesitaba tomar medidas a fin de aumentar la capacidad y 
de mejorar la seguridad de este depósito. La disponibilidad del depósito era escasa ya que una 
parte sustancial de la capacidad estaba en uso con combustible MTR de alto contenido de U-235 
(90%) y por otra parte para ese entonces ya se observaban inconvenientes para su uso como 
depósito húmedo debido básicamente a la dificultad de controlar y sostener la calidad del agua, 
condición fundamental para la conservación del  CG.  
 
Los resultados de un estudio confirmaron los datos que el plan de seguimiento de la calidad del 
agua y la corrosión venían anticipando: el almacenamiento de largo plazo en vía húmeda no 
resultaba compatible con las características de diseño y constructivas de la instalación debido a su 
alta inflexibilidad operativa en cuanto a las posibilidades de manipulación del CG y las 
restricciones impuestas por los sistemas de control por salvaguardias.  
 
A fines de 2000, a partir de la adhesión de CNEA al programa internacional de aceptación del CG 
de alto enriquecimiento lanzado por el US-DOE, 207 combustibles gastados del tipo MTR con U-
235 (90%) fueron remitidos al país de origen (USA), lo que simplificó el problema de la 
capacidad disponible de almacenamiento. No obstante ello, uno de los temas relevantes a 
considerar fue el resultado estadístico derivado del estudio estructural de esos CG durante su 
almacenaje en el depósito DCMFEI.  
 
Asimismo, en el AGE existe un área de almacenamiento en el cual se encuentran almacenadas 
232 barras combustibles de bajo contenido de uranio enriquecido (LEU). Estas barras 
combustibles corresponden al primer núcleo del reactor RA-1 y se encuentran almacenadas en 
otro depósito constituido por tubos de acero-plomo de 10 cm de diámetro y 120 cm de largo 
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construidos bajo nivel del terreno. Los tubos contienen una solución de permanganato de potasio 
y tienen tapones de acero rellenos con plomo. En cada tubo hay en promedio entre 38 y 39 barras 
combustibles.  
 
Los estudios realizados a fin de determinar el estado de situación de todo el deposito concluyeron 
en la necesidad y conveniencia de asegurar la integridad en el tiempo del combustible 
almacenado y buscar alternativas para convertir o reemplazar este depósito. 
 
Actualmente se están estudiando distintas alternativas teniendo todas en común: 

 el enfriamiento complementario en agua de los combustibles MTR y 
 el almacenamiento en seco de todos los combustibles gastados, 
 el encapsulamiento o  el acondicionamiento para disposición final de todos los CG 

previo a su almacenamiento en seco. 
 
G.3 Emplazamiento de las Instalaciones de gestión del CG y de desechos radiactivos  
 
G.3.1  Introducción  
 
Los estudios de emplazamiento de las Instalaciones de gestión de desechos radiactivos y de 
almacenamiento del CG, tienen como objetivo seleccionar un sitio adecuado para su construcción 
y operación. Estos estudios incluyen las evaluaciones y definiciones apropiadas de las bases de 
diseño asociadas, teniendo en cuenta que el diseño de una instalación de este tipo implica 
considerar factores dependientes del sitio de emplazamiento que pueden afectar, directa o 
indirectamente, su seguridad. Por ejemplo, los eventos potenciales naturales o inducidos por el 
hombre y las características de las vías de comunicación y accesos. 
 
Por lo tanto, dichos estudios tienen como propósito determinar los efectos de eventos ocurridos en la 
región del sitio de emplazamiento para evaluar el potencial impacto radiológico en el ambiente 
debido a la operación de la instalación y la factibilidad de desarrollar y ejecutar planes de 
emergencia. En el país, estos estudios de emplazamiento forman parte de los requerimientos cuyo 
cumplimiento debe ser satisfecho por el licenciatario en el momento que solicite la licencia de 
construcción.  
 
Cuando se solicita la licencia de construcción, el Organo Regulador evalúa los criterios y 
procedimientos utilizados en los estudios del sitio de emplazamiento, los resultados obtenidos y si 
los mismos satisfacen los requerimientos establecidos y el estado del arte y prácticas reconocidas en 
ese momento. 
 
Resumiendo, en la experiencia argentina, los estudios para el emplazamiento de Instalaciones de 
gestión de desechos radiactivos y de almacenamiento del CG permitieron el análisis de: 
 

 La selección de los sitios posibles y la evaluación de cuan adecuadas resultan para 
la construcción y operación de esa instalación. 
 El establecimiento de requisitos de seguridad relativos a las condiciones del sitio. 
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 Los efectos sobre la instalación de los sucesos externos, naturales o inducidos por 
el hombre, que puedan ocurrir en la región. 
 Las características del sitio de emplazamiento y sus alrededores, relacionadas a las 

vías de transferencia de materiales radiactivos liberados al ambiente durante la 
operación normal de la instalación o como consecuencia de situaciones 
accidentales. 

 
En el caso de las centrales nucleares, Atucha I y Embalse, dado que los sistemas de gestión de 
desechos radiactivos y de almacenamiento del CG de potencia se encuentran ubicados dentro del 
predio de cada una de las centrales, las características de los sitios y los estudios de evaluación 
del emplazamiento para dichos sistemas son los mismos que los correspondientes a cada una de 
las centrales.  
 
Para el caso del AGE que se encuentra ubicado dentro del predio del CAE, tanto las 
características del lugar como los estudios de evaluación del emplazamiento corresponden a los 
del mencionado Centro Atómico. Ver Sección H.2. 
 
G.3.2  Sitios existentes 
 
En el país se seleccionaron y calificaron como adecuados dos sitios para la construcción de las 
centrales nucleares: 
 

 Atucha, sobre la margen derecha del Río Paraná en la Provincia de Buenos Aires y  
 Embalse, en la costa del Lago del Dique Río Tercero en la Provincia de Córdoba. 

 
 En ambas sitios se cuenta con instalaciones de almacenamiento del  CG y de tratamiento de 
desechos generados por las mismas centrales.  
 
 El sitio de Atucha cuenta con una central en operación y otra en construcción. La CNA I, en 
operación, cuenta con sistemas de tratamiento de desechos radiactivos y de almacenamiento del 
CG. Ver Sección H.2. 
 
El sitio de Embalse, en la costa del Lago del Dique Río Tercero, donde se encuentra actualmente 
la CNE, posee sistemas de tratamiento de desechos radiactivos y de almacenamiento del  CG. Ver 
Sección H.2. 
 
Por otra parte el sitio del AGE, diseñado para la gestión de los residuos radiactivos de baja y 
media actividad generados en el ámbito de todo el país, se encuentra dentro del predio del CAE, 
ubicado en la Provincia de Buenos Aires. Ver Sección H.2. 
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G.3.3 Aspectos normativos 
 
En el país no se puede iniciar la construcción de una instalación de gestión del CG o de desechos 
radiactivos sin contar con la correspondiente licencia de construcción otorgada por el Organo 
Regulador a solicitud de la Entidad Responsable.  
 
El Organo regulador emite esa licencia una vez que la Entidad Responsable ha demostrado que el 
diseño de la instalación de gestión que se va a construir cumple con las normas y otros requisitos 
específicos aplicables al sitio seleccionado, teniendo en cuenta la interacción instalación-
emplazamiento. 
 
En resumen, los requisitos y normas regulatorias se aplican de manera integral. Por esa razón, la 
Entidad Responsable debe demostrar, a través de estudios apropiados del sitio de emplazamiento, 
que las características específicas del mismo que puedan tener influencia en la seguridad de la 
planta, así como el impacto potencial sobre el público y el ambiente debido a su operación, 
verifiquen los criterios de aceptación establecidos en las normas regulatorias y que ellos se 
tuvieron correctamente en cuenta en las bases de diseño. 
 
Es por esta razón que el sistema regulatorio no prevé el licenciamiento del sitio donde se va a 
emplazar la instalación de gestión como un proceso separado, previo al inicio del diseño de la 
misma. 
 
Alineado con este enfoque, en el momento de solicitar la licencia de construcción la Entidad 
Responsable debe remitir al Organo Regulador toda la documentación que éste le requiera con el 
fin de evaluar la seguridad radiológica y nuclear de la instalación, incluyendo las características 
del sitio de emplazamiento relacionadas con: 
 

 Eventos externos naturales e inducidos por el hombre que afectan la seguridad de la 
instalación. 
 Dispersión de radionucleidos al ambiente en condiciones normales y accidentales. 

 
G.3.4 Etapas de los estudios del sitio de emplazamiento 
 
Los estudios relativos a los sitios para el emplazamiento de estas instalaciones se llevaron a cabo 
en cada caso a través de las tres etapas siguientes: 
 

 examen de la región de interés, 
 selección de los sitios candidatos y, finalmente, 
 evaluación del sitio seleccionado. 

 
En el caso de las centrales nucleares, la primera etapa consistió en examinar una extensa región 
con el propósito de seleccionar (aceptando o rechazando) aquellas zonas que podrían ser 
candidatas para ubicar una central nuclear. En esta etapa se atendieron no sólo los aspectos 
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relacionados con la seguridad sino que además se tuvieron en cuenta las características sociales y 
económicas y su perspectiva de evolución a lo largo de la existencia de la planta. 
 
La etapa de selección del sitio de la CNE y de las unidades CNA I y CNA II comprendió el estudio 
de varios sitios seleccionados para demostrar su aceptabilidad, fundamentalmente desde el punto de 
vista de la seguridad, no obstante haberse tenido en cuenta los otros aspectos mencionados. En esta 
etapa se definieron de manera preliminar aquellos parámetros relacionados con el sitio que se 
requerían para el diseño de la planta contra los efectos de eventos externos significativos; así mismo 
se recabó y analizó aquella información que permitiera evaluar los efectos que tendría la operación 
de la planta sobre el público y el ambiente. Como resultado final de esta etapa se seleccionaron los 
sitios de Embalse y Atucha. 
 
Finalmente, las etapas de evaluación implicaron la realización de estudios detallados de los 
parámetros de diseño relacionados a la ocurrencia de eventos externos significativos en el sitio y 
para evaluar la influencia de la operación de la planta sobre el público y el ambiente. Estos 
estudios se llevaron a cabo durante la construcción y las primeras etapas de la operación, de 
acuerdo a los conocimientos y prácticas disponibles en esa época. 
 
En el caso del AGE, se obviaron las dos primeras etapas, examen de la región de interés y 
selección de sitios, al hacer uso de un sitio existente. En este caso se realizó la tercera etapa 
consistente en la evaluación de la información disponible referente a la caracterización del 
emplazamiento del CAE, con relación a eventos externos significativos y los efectos que la 
construcción y operación de la instalación tendría sobre la población y el ambiente.  
 
G.3.5 Estudios de emplazamiento realizados 
 
G.3.5.1 Estudios del emplazamiento de la CNA I 
 
Desde los comienzos del proyecto de la CNA I, en la década del '60, se llevaron a cabo una serie de 
estudios e investigaciones relacionados al sitio de emplazamiento. 
  
Al respecto la etapa de examen del sitio se desarrolló en la región denominada Gran Buenos Aires - 
Litoral, que comprende sectores de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. 
 
En esta fase se identificaron dos sitios como candidatos: uno de ellos fue Magdalena, ubicado al sur 
de la Ciudad de Buenos Aires sobre la costa del Río de la Plata y el otro fue Atucha, localizado sobre 
el margen derecho del Río Paraná de las Palmas al nordeste de la Ciudad de Buenos Aires. 
Finalmente se seleccionó este último como el sitio para instalar la primera central nuclear del país  
 
Las investigaciones sobre el sitio se volcaron en un documento titulado Estudios de pre-inversión 
para la construcción de una central nuclear en la zona del Gran Buenos Aires, que contiene 
aspectos técnicos, legales y económicos de la planta que se iba a construir. 
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En el Informe Preliminar de Seguridad de la CNA I emitido en 1972, se incluye el análisis de 
problemas vinculados al sitio de emplazamiento de la central, con particular énfasis en temas tales 
como topografía y uso del ambiente por el hombre, medios de comunicación, distribución de la 
población y condiciones meteorológicas, geológicas e hidrológicas, así como la eliminación de 
efluentes generados por la operación de la central nuclear. 
 
Con la finalidad de evaluar el impacto en el ambiente debido a la construcción y operación de la 
CNA I se llevaron a cabo varios estudios.  
 
Se efectuaron estudios sobre características climatológicas tales como: velocidad, dirección y 
frecuencia del viento, rosa de los vientos, temperatura ambiente y del agua del río, humedad relativa, 
valores de precipitación y categoría de estabilidad atmosférica. En 1973 se instaló en el sitio una 
estación meteorológica, montada en una torre de 100 m de altura, la que fue reacondicionada en dos 
oportunidades y que actualmente se encuentra en funcionamiento. Se condujeron otros estudios para 
determinar la distribución de la población a diferentes distancias del emplazamiento, así como el uso 
del suelo y del agua por parte de la misma. 
 
Finalmente, se hicieron estudios para determinar los factores de dilución asociados al 
emplazamiento, así como evaluaciones radioecológicas en especies vegetales, en animales silvestres, 
en la ganadería, en los productos agrícolas locales y en sedimentos. 
 
Debe mencionarse también, el informe Transferencia de nucleidos de la fase acuática a sedimentos 
durante los ciclos normales y extraordinarios del Río Paraná de las Palmas, relacionado con la 
dispersión de radionucleidos en agua y su depósito en sedimentos. Este estudio se llevó a cabo en 
1985 y fue parcialmente auspiciado por el OIEA. En el mismo se incluyeron datos recabados antes 
de comenzar su construcción y otros que se obtuvieron durante esa etapa. Ello permitió analizar los 
resultados y evaluar la evolución del impacto en el ambiente debido a la operación de la instalación. 
 
G.3.5.2 Estudios del emplazamiento de la CNE 
 
La selección del sitio de emplazamiento de la segunda central nuclear del país (inicialmente un 
reactor CANDU 300) tuvo lugar antes del año 1974 y se enfocó en los alrededores del Dique Los 
Molinos, Provincia de Córdoba. Una vez tomada la decisión de construir un reactor CANDU 600, 
fue necesario considerar una fuente de enfriamiento acorde con la mayor potencia del reactor a 
construir, por lo cual el sitio seleccionado fue Embalse de Río Tercero.  
 
Se efectuaron relevamientos de las características ambientales de la región con la finalidad de 
determinar los aspectos hidrológicos de la cuenca del Río Tercero, particularmente las del lago del 
dique. 
 
Como resultado de ese proceso se seleccionó el emplazamiento en la costa del lago y se llevaron a 
cabo investigaciones y estudios para evaluar las características especificas de ese sitio. 
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En particular se efectuaron estudios geotécnicos, geofísicos, geológicos y sismológicos, así como 
investigaciones meteorológicas, con el objeto de determinar los parámetros base de diseño 
correspondientes a los eventos externos naturales. Como parte de las tareas, se recopilaron los datos 
necesarios para evaluar las fallas y riesgos sísmicos de la zona. 
 
Al respecto, caben mencionar los siguientes informes: Estudios para la evaluación sísmica del 
emplazamiento de la Central Nuclear Córdoba, Estudio del riesgo sísmico del emplazamiento e 
Informe final sobre la re-evaluación del comportamiento sísmico de la CNE en Córdoba. Todos 
ellos tuvieron su origen durante la década del '70.  
 
Se determinaron las características hidrológicas y del uso del agua por parte de la población para 
consumo directo o riego. En este último aspecto no sólo se evaluó el aprovechamiento del recurso 
hídrico en el momento del estudio, sino que se efectuaron proyecciones que contemplaron la 
tendencia creciente del consumo debido al desarrollo económico esperable en la región. 
 
El análisis de las condiciones meteorológicas de la zona se realizó con datos del período 1972-1981, 
obtenidos en la estación micrometeorológica ubicada en el emplazamiento, en operación desde el 
año 1971. 
 
Se realizó un estudio climatológico y se evaluaron: el comportamiento (medio diario y anual) de la 
temperatura ambiente, la variación de la temperatura del agua del lago con la profundidad, la 
humedad relativa ambiente, la dirección y velocidad del viento, la persistencia de valores extremos 
de temperatura y humedad, el comportamiento anual de la precipitación y su relación con la 
dirección del viento. 
 
Entre los análisis climatológicos e hidrológicos cabe hacer mención de los informes de 1980 y 1983 
titulados Determinación del tornado base de diseño para la CNE, Córdoba y Estudio ambiental del 
emplazamiento de la CNE, Córdoba.  
 
En 1982 se llevó a cabo una evaluación sobre los eventos externos inducidos por el hombre, de 
acuerdo con los lineamientos contenidos en las Guías 50-SG-S5 y 50-SG-D5 del OIEA. Esta 
evaluación abarcó el riesgo de impacto de aeronaves, incendios externos y explosiones de 
sustancias sólidas.  
 
Finalmente deben mencionarse los estudios referidos a la distribución de la población, viviendas, 
ganadería, pesca y actividades agrícolas, así como los relativos a otras características del ecosistema 
que permitieron evaluar el efecto sobre el mismo por el funcionamiento de la central.  
 
Además, es importante considerar la información relativa al sitio donde se encuentra emplazada la 
CNE, contenida en las versiones de 1985, 1986 y 1993 del Informe de Seguridad de la CNE. 
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G.3.5.3 Estudios del emplazamiento del AGE 
 
Dado que el emplazamiento del AGE se encuentra dentro del predio del CAE, los estudios de 
emplazamiento de esta instalación corresponden a los realizados para toda la zona en la cual se 
encuentra emplazado dicho Centro Atómico.  
 
Las razones fundamentales para haber seleccionado dicho sitio como el más adecuado para 
construir el almacenamiento centralizado del CG proveniente de reactores de investigación y 
producción (DCMFEI) y las instalaciones (ver Sección L.7) de gestión de desechos fueron las 
siguientes:  
 

 La cercanía del reactor RA-3, principal generador del CG tipo MTR. 
 Que se encuentra en el predio del CAE, lugar designado para llevar a cabo 

actividades de I&D y producción de radioisótopos de la CNEA.  
 Que se encuentra emplazado a 32 km. de la Capital Federal y rodeado de zonas de 

baja densidad demográfica. 
 
En tal sentido, se aprovechó la abundante información existente, relacionada con los relevamientos 
de las características ambientales de la región. En particular se efectuaron estudios geológicos, 
hidrológicos, hidrogeológicos, meteorológicos y climatológicos, con el objeto de determinar los 
parámetros base de diseño correspondientes a los eventos externos naturales. 
 
Se determinaron las características hidrológicas y del uso del agua por parte de la población para 
consumo directo o riego. En este último aspecto no sólo se evaluó el aprovechamiento del recurso 
hídrico en el momento del estudio, sino que se efectuaron proyecciones que contemplaron la 
tendencia creciente del consumo debido al desarrollo económico esperable en la región. En 
particular se realizaron estudios sobre los caudales del Arroyo Aguirre, el balance hidrológico del 
área, la precipitación, la evapotranspiración y el escurrimiento fluvial. 
 
Para la caracterización climatológica de la región se eligió la clasificación de Köppen. Este 
sistema utiliza dos parámetros: lluvia y temperatura. Basándose en estos parámetros se definen 
cinco zonas fundamentales. El clima del área del emplazamiento fue catalogado como Cf., 
templado- húmedo. 
 
La fuente de datos fue la publicación del Observatorio Meteorológico Nacional. 
 
En cuanto a la hidrogeología se estudiaron los tres subacuíferos que por su posición relativa están 
íntimamente relacionados con factores antropogénicos, metereológicos e hidrológicos superficiales: 
subacuífero Epipuelche, subacuífero Puelche, subacuífero Hipopuelche. 
 
Para la caracterización geológica del sitio de emplazamiento se realizaron estudios a terreno 
profundo y a terreno superficial  
 

SECCION G - 16 



INFORME NACIONAL 

También fueron realizados otros estudios relativos a eventos externos inducidos por el hombre, 
tales como riesgo de impacto de aeronaves e incendios externos. Los estudios referidos a la 
distribución de la población, viviendas, actividades sociales, ganadería, pesca y actividades 
agrícolas, así como los relativos a otras características del ecosistema permitieron evaluar el 
impacto que sobre tales actividades podría tener la construcción y operación de dicha instalación. 
 
G.3.6 Re-evaluación del sitio de emplazamiento 
 
 Los cambios en las características del sitio que potencialmente puedan afectar la seguridad de la 
instalación pueden necesitar ser re-evaluados durante la vida útil de la misma de acuerdo con 
nuevos datos o cambios en criterios y métodos, que surgen de los avances producidos en las 
prácticas reconocidas y la evolución del estado del arte en cuanto a los estudios de 
emplazamiento se refiere. Como resultado final de dicha re-evaluación, pueden definirse nuevos 
parámetros y, en consecuencia, la seguridad de la instalación necesita ser verificada según las 
nuevas condiciones. 
 
 En el país, se llevaron a cabo re-evaluaciones en ambas centrales nucleares, lo que implica también 
a los sistemas de gestión del CG y de desechos radiactivos comprendidos en los sitios de las 
centrales, relacionadas con los eventos externos más significativos. En particular, se re-evaluaron las 
características hidrológicas del sitio en el caso de la CNA I y el riesgo sísmico para la CNE, después 
de la construcción de estas centrales. También se consideró el riesgo de tornados para el sitio de las 
dos centrales nucleares, incluyendo las líneas eléctricas de alta tensión asociadas.  
 
En el caso del sitio de la CNA I, se evaluó el impacto por la potencial falla de la represa ubicada 
aguas arriba en el Río Paraná de las Palmas. En consecuencia, se modificó el nivel máximo de 
inundación previsto y se introdujeron modificaciones en la estructura de la entrada de agua de 
refrigeración de la futura CNA II. También se evaluó el riesgo sísmico de este sitio de 
emplazamiento, por lo que se introdujeron modificaciones al diseño original de dicha unidad con el 
objeto de satisfacer las nuevas cargas sísmicas. 
 
En el caso de la CNE, la re-evaluación del riesgo sísmico también resultó en mayor carga sísmica 
debida al nivel de terremoto severo y, en consecuencia, como resultado del análisis de la respuesta 
estructural, se introdujeron varias modificaciones en sistemas y componentes relacionados con la 
seguridad, antes de la puesta en marcha de la central pero luego de su construcción. Actualmente, se 
está implementando un programa para actualizar y mejorar la instrumentación de sismicidad, 
incluyendo la preparación de un procedimiento de operación de la planta para responder a la 
ocurrencia de un sismo. 
 
Además se llevaron a cabo los siguientes estudios: 
 

 Análisis del efecto sobre el Dique de Embalse, de terremotos que producen un valor de 
la aceleración horizontal máxima entre 0,17 y 0,34 g (1987). 
 Análisis de las consecuencias hidrológicas del funcionamiento del Complejo 

Hidroeléctrico Río Grande sobre la operación de la CNE. Este Complejo está ubicado 
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unos 20 km de la central nuclear, aguas arriba del Río Grande que aporta sus aguas al 
embalse del dique (1985). 

 
En el caso del AGE, la zona en la cual esta emplazado ha tenido  en los últimos años un 
incremento demográfico substancial como así también de las actividades socio-económicas 
desarrolladas en la misma. Este hecho sumado a fenómenos meteorológicos como tornados, 
precipitaciones intensas y de mayor frecuencia que modificaron los niveles de la napa freática, 
han inducido a reevaluar el impacto que la operación de dichas instalaciones pueda tener sobre el 
ambiente y la población más cercana. Por todo esto es que se han iniciado los estudios de 
caracterización del sitio con el propósito de realizar la re-evaluación de seguridad del área, (ver 
Sección K.2), mantener una adecuada vigilancia radiológica y ambiental y tener herramientas 
para decidir sobre acciones futuras. 
 
G.4 Diseño y construcción de las Instalaciones 
 
G.4.1  Introducción 
 
Las instalaciones de gestión del combustible gastado y de gestión de desechos radiactivos 
existentes fueron diseñadas y construidas teniendo en cuenta los criterios de la normativa 
existente hace más de dos décadas. Posteriormente el Organo Regulador argentino ha dictado 
normas que cubren los aspectos necesarios de diseño y construcción con el objeto de prevenir 
accidentes así como mitigar sus consecuencias radiológicas si ellos ocurren. Si bien estas normas 
principalmente se refieren al diseño y construcción de centrales nucleares y reactores de 
investigación los principios en que se basan y los criterios establecidos se aplican al diseño y 
construcción de instalaciones de gestión de combustibles gastados y de gestión de desechos 
radiactivos.  
 
En situaciones no contempladas en las normas regulatorias argentinas se aplica el criterio de 
seguir las guías y recomendaciones del OIEA.  
Para el caso del diseño de instalaciones de almacenamiento del CG se tienen en cuenta las Safety 
Series SS-116 Design of Spent Fuel Storage Facilities y SS 50-SG-D10 Fuel Handling and 
Storage Systems in Nuclear Power Plants. Para el caso del diseño de instalaciones de gestión de 
desechos se tienen en cuenta, además, las recomendaciones de seguridad RADWASS del OIEA. 
 
G.4.2 Diseño y construcción 
 
Reiterando el propósito de evitar innecesarias duplicaciones y atendiendo al hecho que el Area de 
Gestión de Residuos Radiactivos Ezeiza , la Central Nuclear Atucha I  y la Central Nuclear 
Embalse,  tienen las instalaciones de gestión de combustible gastado y de gestión de desechos 
radiactivos emplazadas en un mismo predio, debe considerarse que los contenidos de la Sección 
G son válidos para las obligaciones homólogas de la sección H, excepto en aquellos casos en que 
estas últimas resulten especificas. 
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Las instalaciones de gestión del CG y de desechos radiactivos de las centrales nucleares, fueron 
diseñadas y construidas de manera que disponen de niveles y métodos confiables de protección 
contra la emisión accidental de materiales radiactivos - principio de defensa en profundidad - con 
el fin de prevenir los accidentes y de atenuar sus consecuencias radiológicas en el caso que ellos 
ocurran.  
 
El principio de defensa en profundidad alcanza al diseño de las instalaciones del AGE de gestión 
de desechos radiactivos y del CG proveniente de reactores de investigación. 
  
Dicho principio de defensa en profundidad está implícito en las normas regulatorias aplicables -
con la debida gradación, acorde a los niveles de riesgo y a la complejidad tecnológica asociada- 
que se presentan en las Tablas 9 y 10.  
 
A continuación se resume el propósito de cada una de ellas: 
 
Tabla 9 Aspectos relativos a la seguridad en el diseño y construcción  
 

Norma    Título 
AR 3.1.3 Criterios radiológicos relativos a accidentes en reactores nucleares de potencia 
AR 4.2.2 Diseño de reactores de investigación  
AR 3.2.1 Criterios generales de seguridad en el diseño de reactores nucleares de potencia 
AR 3.3.2 Sistemas de remoción de calor de centrales nucleares de reactores nucleares de 

potencia 
AR 3.2.3 Seguridad contra incendios en reactores nucleares de potencia 
AR 3.4.3 Sistemas de confinamiento en reactores nucleares de potencia 
AR 3.5.1 Alimentación eléctrica esencial en reactores nucleares de potencia 
AR 3.6.1 Sistema de calidad en reactores nucleares de potencia 
AR 3.10.1 Protección contra terremotos en reactores nucleares de potencia 
AR 10.12.1 Gestión de residuos radiactivos  

 
 la norma AR 3.1.3 establece las condiciones generales que deben cumplir los 

reactores de potencia -incluido su sistema de almacenamiento del CG- con el 
objeto de prevenir la ocurrencia de accidentes y mitigar sus consecuencias si 
ellos ocurren. 
 la norma AR 4.2.2 establece las condiciones de diseño de los reactores de 

investigación y particularmente las que debe cumplir el almacenamiento del  CG 
para garantizar la subcriticidad y la remoción del calor (criterio N° 72). 
 la norma AR 3.2.1 establece los criterios generales de diseño que deben observar 

los sistemas de seguridad. 
 la norma AR 3.3.2 establece los criterios de seguridad para la remoción del calor 

en reactores nucleares de potencia en los sistemas de almacenamiento de 
combustibles gastados de reactores de potencia (criterio N°13). 
 la norma AR 3.2.3 contiene aquellos criterios relativos a la seguridad contra 

incendios o eventos generados por el fuego y explosiones que puedan 
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comprometer la seguridad radiológica o nuclear de centrales nucleares 
igualmente aplicables a instalaciones de almacenamiento de combustibles 
gastados. 
 la norma AR 3.4.3 establece las características del diseño de los sistemas de 

confinamiento, especialmente en cuanto al número de barreras, capacidad de 
retención de materiales radiactivos, solicitación de cargas normales y 
accidentales, tasa de fuga de la atmósfera confinada y las pruebas de verificación 
correspondientes. 
 la norma 3.5.1 contiene los lineamientos para asegurar, por medio de un diseño 

adecuado, la alimentación eléctrica esencial (suministro de energía eléctrica de 
emergencia) que preserve la seguridad en situaciones operativas y accidentales. 
 la norma 3.6.1 determina los requisitos mínimos para desarrollar, establecer e 

implementar un sistema de calidad que incluya todos los aspectos relativos a la 
seguridad radiológica y nuclear. 
 la norma 3.10.1 fija los criterios relativos al diseño aplicables a la protección 

contra terremotos.  
 la norma AR 10.12.1 establece los requisitos generales para que la gestión de 

residuos radiactivos se realice con un nivel adecuado de protección radiológica 
de las personas y preservación del ambiente tanto en el caso de las generaciones 
presentes como de las futuras. 

 
Las normas regulatorias argentinas establecen, entre otros requisitos que las tecnologías 
incorporadas al diseño y construcción de instalaciones nucleares deben tener una validez 
comprobada por la experiencia o ser verificadas mediante pruebas y análisis. A tal efecto son 
aplicables las que muestra la Tabla 10: 
 
Tabla 10 Aspectos relativos a la validez de las tecnologías utilizadas en el diseño y 

construcción 
 

Norma Título 
AR 3.2.1 Criterios generales de seguridad en el diseño de reactores nucleares de 

potencia 
AR 3.4.1 Sistema de protección e instrumentación relacionada con la seguridad de 

reactores nucleares de potencia 
AR 3.4.3 Sistemas de confinamiento de reactores nucleares de potencia 
AR 3.5.1 Alimentación eléctrica esencial de reactores nucleares de potencia 

 
A continuación se resume el propósito de cada una de ellas: 
 

 la Norma AR 3.2.1 especifica las condiciones que deben cumplir los métodos de 
diseño de estructuras, sistemas y componentes especialmente en cuanto a 
márgenes para cubrir incertezas en los datos, pruebas a las que los mismos deben 
someterse, confiabilidad y redundancia. El criterio 24 especifica aplicar en el 
diseño normas de ingeniería adecuadas e identificarlas 
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 la Norma AR 3.4.1 establece que los componentes del sistema de protección 
deben tener confiabilidad y efectividad demostradas y determina la redundancia 
mínima de los mismos. 
 la Norma AR 3.4.3 determina las características de redundancia, diversidad y 

separación que deben tener los sistemas de confinamiento a fin de asegurar la 
confiabilidad necesaria para el cumplimiento de la Norma AR 3.1.3. 
 la Norma AR 3.5.1 indica que deben especificarse la confiabilidad y 

disponibilidad requerida para la alimentación eléctrica esencial y describirse los 
medios utilizados para cumplir con dichos requerimientos).  

 
G.4.3 Cumplimiento de las normas regulatorias  
 
Algunas normas fueron emitidas después de la construcción de la CNA I, la CNE y el AGE. Fue 
por ello que el Organo Regulador no demandó su inmediata aplicación. Sin embargo, gran parte 
de las mismas ya fueron satisfechas y el cumplimiento con las restantes está siendo 
implementado. 
 
Los residuos radiactivos que se encuentran almacenados o dispuestos en el AGE, no requieren de 
medidas particulares asociadas ni con la remoción de calor ni con factores de criticidad, debido a 
las características radiológicas (períodos de semidesintegración, energías y concentraciones de 
actividad) corresponden a desechos de baja y media actividad.  
 
En la gestión del  CG se tuvo en cuenta: 
 
G.4.3.1 Remoción del calor 
 
Los criterios de seguridad para el diseño de los sistemas de remoción del calor en los sistemas de 
almacenamiento del CG se contemplan en los requerimientos del órgano regulador expresado en 
las normas AR 3.3.2 y AR 4.2.2. La primera norma se refiere a la remoción de calor proveniente 
de los combustibles de centrales nucleares y la segunda a la de los de reactores de investigación. 

 
El diseño de los sistemas de extracción del calor de decaimiento de los combustibles en las piletas 
de almacenamiento de la CNA I y de decaimiento de la CNE cumple con los requisitos de la 
Norma AR 3.3.2. Igualmente cumple con esa norma el diseño de los silos del ASECQ, para el 
almacenamiento del CG de la Central Nuclear Embalse, donde la remoción del calor se realiza 
por convección natural, previa transmisión al ambiente a través de las paredes exteriores de los 
silos. 
 
El  CG  de reactores de investigación almacenados en el depósito DCMFEI, se encuentran bajo 
agua dentro de tubos o canales y la disipación del calor se realiza por convección natural del agua 
cumpliendo con la Norma AR 4.2.2. 
 

SECCION G - 21  



INFORME NACIONAL 
 

G.4.3.2 Subcriticidad 
 
El riesgo de criticidad en las piletas de almacenamiento de la CNA I igualmente que en la pileta 
de decaimiento de la CNE, queda excluido por el bajo contenido de material fisionable en los 
combustibles y la disposición elegida para las posiciones de los combustibles gastados en la 
piletas de almacenamiento  y por la ausencia de agua pesada (moderador) en las piletas. Por las 
mismas razones se descartan accidentes de criticidad en el  combustible gastado de la CNE que se 
almacena en seco en los silos del ASECQ. 
 
Para el caso del combustible proveniente  de los reactores de investigación, la Subcriticidad del 
almacenamiento de los mismos esta garantizada por la disposición geométrica adoptada en 
cumplimiento de la Norma AR 4.2.2. 
 
G.4.3.3 Confinamiento 
 
Los criterios para el diseño de los sistemas de confinamiento se refieren especialmente al número 
de barreras, la capacidad de retención de material radiactivo, el comportamiento frente a cargas 
normales y accidentales, la tasa de pérdidas a la atmósfera y a los correspondientes ensayos de 
verificación. 
 
En las piletas de almacenamiento de la CNA I y la de decaimiento de la CNE el sistema de 
contención de la contaminación en el almacenamiento de los CG esta constituido por la pastilla 
de combustible propiamente dicho, la vaina del elemento combustible, el agua de la pileta y el 
sistema de ventilación y filtros de acuerdo al concepto de “defensa en profundidad” requerido por 
la norma AR 3.2.1 . 
 
La integridad de la vaina es asegurada mediante medidas adoptadas desde el diseño, fabricación, 
paso por el reactor y almacenamiento de acuerdo a los requerimientos de la Norma AR 3.3.4. 
 
En los silos del ASECQ donde se almacena en seco el CG de la CNE, el diseño de los sistemas de 
seguridad y las barreras de contención que previenen el escape de los productos de fisión 
cumplen los criterios de “ defensa en profundidad” establecidos en la Norma AR 3.2.1. 
 
Para el caso del CG proveniente de los reactores de investigación que se encuentran almacenados 
en el DCMFEI, la contención  de la contaminación esta constituida por la matriz del combustible, 
la placa, las paredes y tapa del tubo donde el combustible está alojado y el edificio del DCMFEI. 
 
Para el caso de las instalaciones de disposición final de residuos radiactivos, se ha utilizado 
también el concepto de barreras múltiples. Este concepto consiste en interponer entre los residuos 
radiactivos y el ambiente accesible al hombre una serie de barreras independientes y redundantes. 
Las barreras pueden ser de índole geológica, de ingeniería o combinaciones de ambas, de manera 
que la falla de una de ellas no comprometa la seguridad del sistema.  
 
Para el caso de las instalaciones de disposición de residuos radiactivos, se adoptó como premisa 
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básica para el diseño que la seguridad a largo plazo no dependerá de medidas correctivas o de 
supervisión después que haya sido sellada y consecuentemente finalizada su operación. Esto no 
implica que se desaliente la investigación de técnicas que aseguren la perdurabilidad de la 
memoria administrativa sobre los residuos eliminados, sino que no se podrán utilizar esos 
argumentos para demostrar la seguridad del sistema. 
 
G.5 Evaluación de la seguridad de las Instalaciones 
 
G.5.1 Evaluaciones de la seguridad 
 
El mantenimiento de un nivel de seguridad adecuado en las instalaciones de gestión del  
combustible gastado y de desechos radiactivos es un requerimiento del sistema regulatorio 
argentino. Por consiguiente, desde la etapa inicial del proyecto hasta su retiro de servicio para las 
instalaciones de almacenamiento del CG y de gestión previa a la disposición final de desechos 
radiactivos o hasta la etapa de cierre y post-cierre en el caso de instalaciones de disposición, la 
Entidad Responsable realiza diferentes estudios, ya sean estos como respuesta a un requerimiento 
de la Autoridad Regulatoria o surgidos de una necesidad propia. El Organo Regulador controla 
dicho nivel de seguridad ya sea auditando o evaluando los estudios llevados a cabo por la 
instalación o realizando sus propios análisis. 
 
Las evaluaciones de seguridad constituyen la base y el soporte técnico del control regulatorio. La 
necesidad de llevar a cabo evaluaciones surge de la información derivada de eventos anormales y 
de las lecciones de la experiencia acumulada propia o de otras instalaciones, en el caso de la 
Entidad Responsable o de los resultados de las inspecciones y auditorias en el caso del Organo 
Regulador. Dicha información se recaba tanto en las instalaciones argentinas como en las 
extranjeras. 
 
Las evaluaciones mencionadas involucran la revisión periódica de los posibles modos de falla de 
estructuras, componentes y sistemas, así como sus consecuencias. Para el caso de instalaciones de 
disposición se tiene en cuenta además procesos y eventos de origen natural, procesos atribuibles a 
los residuos y a actividades humanas en áreas circundantes. 
 
Un documento importante que contiene el desarrollo y los resultados de los estudios de seguridad 
llevados a cabo por la Entidad Responsable es el Informe de Seguridad. Al respecto, las normas 
AR 0.0.1 y AR 10.1.1 establecen el marco regulatorio. En el caso particular de los 
almacenamientos transitorios del combustible gastado de reactores de potencia la norma AR 3.7.1 
establece los requisitos para la presentación de las versiones preliminar y final de dicho informe 
durante el proceso de licenciamiento, así como la norma AR 4.7.1 lo establece para los reactores 
de investigación. La licencia de operación de las instalaciones nucleares establece como 
condición la actualización periódica del informe de seguridad, incluyendo todas las 
modificaciones efectuadas a la instalación y las mejoras introducidas en la seguridad de la misma, 
previamente autorizadas por la ARN. 
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Por otra parte, el proceso de licenciamiento en la Argentina - que comienza con anterioridad a la 
operación - se puede anticipar en varios años dependiendo del tipo de instalación que se trate. Al 
comienzo se llevan a cabo estudios pre-operacionales con la finalidad de evaluar las interacciones 
entre la instalación y el ambiente. Tales estudios incluyen evaluaciones de las características 
climatológicas, geológicas e hidrológicas del sitio de emplazamiento así como de las actividades 
desarrolladas por el hombre en la zona de influencia de la instalación. Ver Sección G.3. 
  
Sus resultados contribuyen principalmente a la identificación de eventos iniciantes naturales e 
inducidos por el hombre, a la evaluación de las consecuencias radiológicas de los accidentes 
postulados en el análisis de seguridad, a la elaboración del plan de emergencia y a la 
determinación de los límites de descarga de efluentes líquidos y gaseosos de la instalación. 
 
Dicha información es entonces reunida y documentada en las versiones preliminar y final del 
informe de seguridad. 
 
Cuando se solicita autorización a la ARN para efectuar una modificación de sistemas 
relacionados con la seguridad de una instalación se debe presentar un análisis de seguridad que 
tenga en cuenta el impacto en la seguridad causado por la modificación en la instalación, por la 
ocurrencia de eventos relevantes o por cualquier otro motivo justificado. 
 
Dado que el mayor porcentaje del inventario de material radiactivo almacenado en la República 
Argentina es generado por las centrales nucleares, los almacenamientos interinos del  combustible 
gastado y las instalaciones de gestión de desechos de estas centrales son las que tienen los 
estudios más completos.  
 
G.5.2 Instalaciones de almacenamiento del CG  y de gestión de los desechos de la CNA I 
 
El diseño de las instalaciones de almacenamiento del CG y de gestión de los desechos de la CNA 
I estuvo sujeto a los criterios aplicados en el diseño de ésta. El diseño de esta central se realizó a 
fines de la década del 60, época en que los criterios predominantes se basaban en la concepción 
determinísta de la seguridad, particularmente en el denominado máximo accidente creíble. Por 
otra parte, la CNA I fue adquirida por la CNEA bajo la modalidad denominada llave en mano. 
Ese fue el motivo por el que esa institución sólo tuvo acceso parcial a la información relacionada 
con los aspectos conceptuales del diseño y con los escenarios accidentales. En esas 
circunstancias, la Entidad Responsable y el Organo Regulador tuvieron que examinar otros 
escenarios accidentales para verificar la seguridad de la instalación. 
 
La Central comenzó a operar en 1974 empleando una Casa de Piletas (PI), que de acuerdo al 
diseño y construcción original constaba con una capacidad original de 1.232 posiciones de CG. 
Entre los años 1978 y 1979 se realizó un nuevo diseño de las perchas llevando su capacidad a 
3.240 posiciones. Posteriormente se decidió aumentar aún más la capacidad de almacenamiento 
de la Central construyendo una segunda Casa de Piletas (PII) , la cual se habilitó en abril de 1982. 
La misma ha sido diseñada como una extensión de la Central y no presenta apartamientos de la 
instalación original respecto al diseño del almacenamiento y transferencia de combustible; en 
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consecuencia las normas y las regulaciones aplicadas para su construcción fueron las mismas que 
aquellas válidas para la construcción de la CNA I. 
 
En cuanto a las instalaciones de gestión de desechos, en 1992 se puso en marcha una instalación 
para la inmovilización por cementación de los residuos de baja actividad . 
 
G.5.2.1 Emplazamiento 
 
Los estudios relativos al emplazamiento de la CNA I (ver Sección G.3) abarcaron diversos 
aspectos, entre los cuales se mencionan: 
 

 Ubicación geográfica, distribución de la población rural y de localidades 
cercanas, vías de comunicación terrestre y fluvial. 
 Régimen de escurrimiento del Río Paraná, fenómenos hidrológicos extremos, 

capacidad de disipación como sumidero final de calor, dispersión hidrológica. 
 Características geotérmicas del sitio. 
 Explotaciones industriales y agrícola-ganaderas en la zona de influencia. 
 Meteorología, fenómenos meteorológicos extremos, dispersión atmosférica. 

 
La información reunida a través de estos estudios tuvo diferentes aplicaciones, por ejemplo: 
 

 Datos de diseño para la construcción de los edificios (velocidad del viento en 
tornados, características mecánicas del suelo, etc.) y los sistemas de retención y 
liberación al ambiente de efluentes radiactivos líquidos y gaseosos. 
 Determinación de los límites de descarga al ambiente de los efluentes radiactivos 

líquidos y gaseosos. 
 Implementación de los planes de emergencia. 

 
G.5.2.2 Diseño y construcción 
 
El 31 de mayo de 1968 se firmó un contrato entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y la 
Siemens-Kraftwerk Union AG para la construcción de una central nuclear cuyo combustible fuera 
uranio natural y su refrigerante y moderador agua pesada. . 
 
Con respecto a la seguridad radiológica y nuclear de la instalación, se estipuló que el diseño debía 
satisfacer las normas, regulaciones y leyes vigentes en la República Federal de Alemania, país de 
origen del proveedor de la planta. Además, la Comisión Nacional de Energía Atómica debía 
disponer de los planos y documentos pertinentes, tener acceso a la obra en construcción y a las 
plantas de fabricación de componentes, así como llevar a cabo todas aquellas inspecciones que 
considerara necesario. 
 
La evaluación más completa de la seguridad de la CNA I (de la cual las piletas para 
almacenamiento del CG forman parte integral) durante las etapas de diseño y construcción, es el 
Informe de Seguridad. Principalmente comprende los datos relacionados con las características 
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del lugar de emplazamiento, el diseño técnico básico de los sistemas nucleares y de 
radioprotección, la descarga de efluentes líquidos y gaseosos al ambiente y las acciones de 
protección en respuesta a fallas creíbles en la instalación. 
 
El Informe de Seguridad de la CNA I refleja claramente el criterio determinístico en que se basó 
el diseño de esta central. En el Apartado 13 de dicho informe, no obstante, se analizan una serie 
de perturbaciones (secuencias accidentales) y las correspondientes contramedidas, que permiten 
formar un juicio sobre la seguridad de la instalación. Este informe de seguridad ha sido revisado y 
la información reunida a través de estos estudios tuvo diferentes aplicaciones, por ejemplo: 
 

 Datos de diseño para la construcción de los edificios (velocidad del viento en 
tornados, características mecánicas del suelo, etc.) y los sistemas de retención y 
liberación al ambiente de efluentes radiactivos líquidos y gaseosos. 
 Determinación de los límites de descarga al ambiente de los efluentes 

radiactivos líquidos y gaseosos. 
 Implementación de los planes de emergencia. 

 
G.5.2.3 Operación 
 
Las evaluaciones de seguridad relacionadas a la operación de la central cubren todos los modos 
de operarla e incluyen una revisión periódica de los modos de falla de estructuras, sistemas y 
componentes, identificando las consecuencias de tales fallas.  
 
Por un lado, las evaluaciones de seguridad relacionadas con la operación están orientadas 
fundamentalmente al análisis de accidentes operacionales que pueden ocurrir en esta planta o en 
cualquier otra, a la determinación detallada de sus causas raíz y a la evaluación de las acciones 
que deben tomarse para evitar su recurrencia. Por otra parte también se analizan las políticas y 
principios de operación, teniendo en cuenta los aspectos de seguridad, el programa de vigilancia, 
el programa de mantenimiento y el manual de operación. 
 
Como resultado de estudios técnicos y económicos, la Entidad Responsable propuso el reemplazo 
del combustible estándar (uranio natural) por otro de similares características pero con uranio 
levemente enriquecido (ULE) con un contenido de 0,85% en U 235. Este cambio se realizó en 
forma gradual comenzando en 1995 con el empleo de 5% del total de los combustibles del núcleo 
hasta alcanzar el 100% en 2000. 
 
En el año 1996 el Organo Regulador requirió a la Entidad Responsable, como continuación de la 
elaboración del Análisis Probabilístico de Seguridad para la CNA I, la ejecución de un análisis de 
seguridad de otras fuentes de liberación radiactiva además del núcleo del reactor ya considerado. 
Estas son los combustibles gastados (almacenamiento y transferencia) y los residuos radiactivos 
almacenados. 
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Es por ello que para la estimación de la posible liberación de material radiactivo por el sistema de 
manipulación y almacenamiento de elementos combustibles se tomó como término fuente el 
combustible ULE con un quemado de extracción de 11.000 MWd/tU. 
 
Se analizó el Sistema de Manipulación y Almacenamiento de Combustibles Gastados y todos los 
sistemas de gestión de desechos. Se identificaron, mediante la construcción de un DLM, las fallas 
o combinaciones de fallas de dichos sistema que podrían llevar a una emisión descontrolada de 
productos radiactivos, considerando tanto aquellos eventos que afecten al personal como aquellos 
que impliquen una descarga fuera de la planta. Los eventos iniciantes de daño de los 
combustibles, clasificados en dos grupos, maniobras que ocasionan roturas de los combustibles y 
fallas en la refrigeración, permitieron seleccionar el conjunto de secuencias accidentales que más 
contribuyen al daño de los combustibles con liberación de productos de fisión. 
 
Los eventos a ser destacados son aquellos relacionados con la caída de elementos combustible en 
la pileta o pérdida de refrigeración de los mismos, lo que podría ocasionar un daño en sus vainas. 
Estos eventos combinados con la falla de los detectores de actividad en la línea de descarga, 
producirían la liberación de material radiactivo al exterior. Pero se determinó que aún cuando la 
caída ocasionara la rotura de todas las vainas del elemento combustible y este evento se 
combinara con la falla de los detectores de actividad de la descarga al exterior, la liberación 
producida no superaría el valor anual de los Límites Permitidos para emisión gaseosa en 
operación normal.  
 
Se descartaron los eventos de pérdida de refrigeración que pueden originar daños en las vainas de 
los combustibles gastados, por un lado porque su frecuencia de ocurrencia es baja y por otro 
porque los tiempos asociados a una liberación de material radiactivo son largos y posibilitan 
tomar contramedidas. 
 
Se concluye que la dosis relacionada a los eventos destacados del DLM estarán por debajo del 
límite establecido por la Autoridad Regulatoria Nuclear para el Grupo Crítico, población 
radiológicamente más expuesta cercana a una central nuclear y será de dos ordenes de magnitud 
más baja que el límite de dosis efectiva establecida para el público en la Norma ARN 10.1.1. Ver 
Sección L.9 
 
G.5.3 Instalaciones de almacenamiento del CG y de gestión de los desechos de la CNE 
 
El diseño de las instalaciones, de almacenamiento del CG y de gestión de desechos de la CNE 
estuvo sujeto a los mismos criterios aplicados en el diseño de esta central. 
 
El CG generado por la CNE es almacenado en piletas de enfriamiento por un tiempo mínimo de 
6 años y posteriormente son trasladados a silos de almacenamiento en seco.(ASECQ) 
 
La operación de las piletas comenzó con el inicio de operación de la central en el año 1984. En el 
año 1993 entró en operación el sistema ASECQ. Estas nuevas instalaciones están integradas a la 
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central y todos los criterios y estándares aplicados en el diseño, construcción y operación son 
compatibles con los aplicados en el diseño, construcción y operación de la misma. 
 
A los fines de la protección física, el Edificio de Transferencia y el Area de Silos se encuentran 
dentro del predio de la central por lo cual quedan bajo el alcance del Sistema de Protección 
Física de la misma. 
 
G.5.3.1 Emplazamiento 
 
Desde el año 1974, es decir diez años antes de la puesta en marcha de la central, se recabaron 
datos de las características ambientales de la zona del emplazamiento de la instalación. Se 
realizaron estudios para determinar los aspectos hidrológicos de la cuenca del Río III y 
particularmente, del lago de Embalse. 
 
Se determinaron las características hídricas y del uso del agua para consumo directo y riego.
 
Otro aspecto que se tuvo en cuenta en los estudios pre operacionales de la CNE se refiere a las 
condiciones meteorológicas de la zona, con datos del período 1972-1981, obtenidos de la estación 
meteorológica que opera desde el año 1971 en el sitio del emplazamiento. 
 
Se realizó un estudio climatológico para evaluar: el comportamiento medio, diario y anual de la 
temperatura ambiente, la variación de la temperatura del agua del lago en función de la 
profundidad, la humedad relativa ambiente, la dirección y velocidad del viento, la persistencia de 
valores extremos de temperatura y humedad, el comportamiento anual de la precipitación y su 
relación con la dirección del viento. 
 
También se realizaron estudios geológicos y sismológicos del emplazamiento. Se recopiló 
información sobre la sismología del lugar y se aplicaron metodologías de evaluación del riesgo 
sísmico. 
 
Los resultados de los estudios pre operacionales de la CNE conforman el Informe ambiental 
sobre el emplazamiento y el área de influencia de la CNE. De dichos estudios participaron 
diversos institutos del país, incluyendo las Universidades Nacionales de Córdoba, Río Cuarto y 
La Plata, quienes llevaron a cabo estudios ecológicos y ambientales para evaluar la influencia de 
la central nuclear en el ambiente, por ejemplo sobre las especies presentes en el ecosistema por la 
descarga de agua de refrigeración del condensador. 
 
G.5.3.2  Diseño y construcción 
 
Durante las etapas de diseño y construcción de la central, el Organo Regulador realizó numerosas 
evaluaciones de seguridad sobre la base de la información suministrada por la Entidad 
Responsable en los siguientes documentos: 
 

 Informe preliminar de seguridad. 
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 Manuales de diseño. 
 Guías de diseño. 
 Planos, esquemas, etc. 

 
El diseño de la CNE data de mediados de la década del 70. Aunque para esa época los criterios 
probabilísticos de seguridad no habían alcanzado el grado de desarrollo que poseen actualmente, 
puede decirse que la seguridad por diseño del reactor CANDU 600 se basa, en parte, en enfoques 
probabilísticos. Se llevaron a cabo evaluaciones de los aspectos determinísticos y probabilísticos. 
 
El Organo Regulador creó un comité especial para coordinar las tareas relacionadas con el 
licenciamiento de la CNE. El comité desarrolló sus actividades durante la construcción y la 
puesta en marcha de la central y sus funciones principales fueron: analizar el Informe de 
Seguridad, el Programa de Puesta en Marcha, el Programa de Garantía de Calidad y otros 
documentos conexos; realizar o solicitar la ejecución de análisis de seguridad; efectuar 
inspecciones y auditorías; formular requerimientos a la Entidad Responsable. 
 
El comité realizó, por su cuenta o encomendando su ejecución a terceros, numerosas evaluaciones 
de seguridad durante la construcción y la puesta en marcha de la planta. Cabe mencionar, como 
uno relevante, la re-evaluación sísmica de la instalación. 
 
El sismo básico de diseño para el sitio de la CNE fue definido por un valor de la aceleración 
horizontal del suelo equivalente a 0,15 g. Con este valor se diseñaron las estructuras civiles del 
edificio del reactor y el edificio de servicios, donde se encuentran las piletas de almacenamiento 
de CG, así como los componentes de los sistemas de proceso nucleares, componentes, sistemas 
de seguridad y sistemas de refrigeración y suministro eléctrico post-sismo.  
 
Luego de iniciada la construcción de la central se obtuvo importante información adicional sobre 
las características geológicas, a través de datos de satélites y sísmicas de la región de 
emplazamiento, que motivaron una revisión a fondo de las premisas para el diseño sísmico de la 
instalación. 
 
El Organo Regulador decidió realizar una re-evaluación de las características sismológicas del 
sitio y revisar las bases para el diseño sísmico de la central. El estudio fue encomendado al 
Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y al Departamento Estructuras de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Este último sub-contrató la evaluación de los componentes 
electromecánicos a la firma norteamericana Structural Mechanics Association (SMA). 
 
Los estudios sismológicos realizados indicaron la conveniencia de adoptar un valor pico de la 
aceleración horizontal entre 1,5 y 2 veces el valor original, para la verificación sismo-resistente 
de las estructuras y sistemas antes aludidos. Los resultados de dicha verificación fueron que en el 
edificio de servicios, donde se encuentran las piletas de almacenamiento, el nivel de daños debido 
a las nueva carga sísmica era aceptable teniendo en cuenta los requerimientos de seguridad para 
este tipo de edificios. 
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En 1991 la Entidad Responsable llevó a cabo una importante modificación del diseño original 
que condujo a la construcción de nuevas instalaciones para el almacenamiento en seco del CG 
(ASECQ). Esas instalaciones incluyen: mesa de trabajo de pileta, herramientas especiales para el 
manejo de los elementos combustibles, blindaje de pileta con su carro de transporte, grúas, celda 
de operaciones, canastos para los elementos combustibles, Edificio de Transferencia, blindaje de 
transferencia, carretón de transporte, vías de acceso al campo de silos y silos de almacenamiento. 
 
Los requerimientos sísmicos para estas instalaciones cumplen con la Norma AR 3.10.1 y los 
estudios geológicos y sismológicos del emplazamiento son consistentes con lo exigido para el 
diseño de la central. 
 
G.5.3.3 Operación 
 
El sistema de manejo del CG está formado por equipos de descarga y transferencia en el Edificio 
del Reactor y equipos de recepción y almacenamiento en piletas ubicados en el Edificio de 
Servicios. La transferencia del combustible gastado entre edificios se efectúa bajo el agua a lo 
largo de un canal de transferencia. En el análisis de seguridad de la operación, puede destacarse 
que: 
 

 La descarga y transferencia de combustible gastado se realiza en forma remota 
por lo cual se evita la exposición del personal a la radiación. 
 Las operaciones manuales en las piletas de transferencia y almacenamiento se 

llevan a cabo bajo agua a suficiente profundidad para limitar la exposición. Las 
herramientas están marcadas para indicar niveles operativos adecuados. 
 El Sistema de Ventilación está diseñado para extraer los productos de fisión 

gaseosos en la situación que un combustible fuera dañado durante el manejo del 
mismo. Los elementos combustibles defectuosos, previamente encapsulados, son 
almacenados en una pileta separada 
 La pileta de almacenamiento tiene un sistema de enfriamiento y purificación que 

permite disipar el calor de decaimiento, mantener a niveles aceptables los 
materiales radiactivos disueltos y partículas presentes en el agua, controlar la 
temperatura del agua para evitar el daño de la pintura epoxi que recubre la pared 
interior de la pileta, etc. 
 Las bombas del sistema de enfriamiento tienen suministro eléctrico asegurado.  
 El suministro de agua de emergencia hacia la pileta de almacenamiento es 

proporcionado por el sistema de agua de servicio y por el sistema de lucha contra 
incendios. 

  
En el diseño se consideraron una vasta cantidad de medidas de seguridad y del análisis de la 
experiencia operativa no surgen eventos relevantes ocurridos. 
 
En el año 1996 el Organo Regulador requirió a la Entidad Responsable la elaboración de un 
Análisis Probabilístico de Seguridad para la CNE en dos etapas. El alcance de la primera etapa 
consistió en tomar como fuente de liberación de materiales radiactivos el núcleo del reactor y el 
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estado operacional a plena potencia. La segunda etapa, aun en ejecución, debe contemplar como 
término fuente el núcleo del reactor en estado subcrítico, los almacenamientos húmedo y seco de 
combustibles gastados, la etapa de transferencia, las barras de cobalto irradiadas y los desechos 
radiactivos.  
 
Actualmente se está analizando el Sistema de Manipulación y Almacenamiento de Combustibles 
Gastados con el objeto de identificar, mediante la construcción de un Diagrama Lógico Maestro 
(DLM), las fallas o combinaciones de fallas de dicho sistema que lleven a una emisión 
descontrolada de productos radiactivos, considerando tanto aquellos eventos que afecten al 
personal como aquellos que impliquen una descarga fuera de la planta. 
 
G.5.4  Central Nuclear Atucha II 
 
Esta previsto que el combustible gastado generado por la CNA II sigan una operatoria similar a la 
de la CNA I; permanecerían almacenados en piletas hasta el cierre de la central para después ser 
trasladados a la futura instalación de almacenamiento centralizado del CG en vía seca. 
 
Los cronogramas se ratificaran una vez conocida la fecha de puesta en operación de la CNA II. 
 
La evaluación del sitio de emplazamiento de esta central se basó casi totalmente en los estudios 
correspondientes de la CNA I, dada la similitud de diseño y la proximidad de ambas plantas. No 
obstante y a solicitud del Organo Regulador, se revisó la cota de construcción de la casa de 
bombas debido a que, con posterioridad a la puesta en marcha de la CNA I, aguas arriba del sitio 
en que se ubican las dos centrales, se construyó la presa hidroeléctrica de Yaciretá. Así, los 
modelos de simulación que representan el régimen de escurrimiento del Río Paraná y los eventos 
hidrológicos extremos de la cuenca debieron ser modificados para incluir la eventual falla del 
muro de contención de dicha represa. 
 
Aunque esta central se encuentra actualmente en construcción, las evaluaciones llevadas a cabo 
demuestran que el riesgo impuesto al público por la CNA II no excede los valores considerados 
aceptables por el Organo Regulador, establecidos por la Norma AR 3.1.3. 
 
Desde el punto de vista relacionado con el emplazamiento, el diseño de la CNA II previó la onda 
de presión por explosión y fenómenos meteorológicos extremos como tornados.
 
G.5.5 Area de Gestión de Residuos Radiactivos Ezeiza 
 
En el AGE se encuentran emplazadas las instalaciones de gestión del CG de reactores de 
investigación y de gestión de desechos radiactivos. Ver Sección L.7. 
 
En las evaluaciones asociadas al AGE se han aplicado criterios similares a los de las Centrales 
Nucleares sobre emplazamiento, diseño, construcción, puesta en marcha y operación pero con la 
debida gradación, acorde a los niveles de riesgo y a la complejidad tecnológica asociada. 
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G.5.5.1 Emplazamiento  
 
Los estudios relativos al emplazamiento del AGE corresponden a los realizados para el CAE y 
abarcaron diversos aspectos, entre los cuales se mencionan: 
 

 Ubicación geográfica, distribución de la población rural y de localidades 
cercanas, vías de comunicación terrestre. 
 Uso de la tierra y el agua en los alrededores del emplazamiento. 
 Fenómenos hidrológicos, hidrogeológicos y geológicos.  
 Explotaciones industriales y agrícola-ganaderas en la zona de influencia. 
 Instalaciones estatales, industriales, militares y centros recreativos. 
 Meteorología y climatología. Fenómenos meteorológicos extremos, dispersión 

atmosférica. 
 Estudios de la retención de nucleidos en los suelos. 

 
La información reunida a través de estos estudios tuvo diferentes aplicaciones, por ejemplo: 
 

 Datos de diseño para la construcción de las instalaciones del AGE (velocidad del 
viento en tornados, características mecánicas y de retención de nucleidos del 
suelo, etc.) . 
 Implementación de Procedimientos de Emergencias para situaciones anómalas. 

 
G.5.5.2 Diseño, construcción y operación 

 
La primer instalación, el DCMFEI, inició su construcción en 1970 y se finalizó en 1972 aplicando 
la reglas de diseño y construcción del buen arte de la época. En 1978 se decidió realizar una 
ampliación, completada en 1980, que incrementaba la capacidad a un total de 198 tubos que 
permitirían almacenar en total 396 CG. 
 
Esta ampliación fue realizada de acuerdo a los requerimientos de las normas  CALIN, emitidas 
por la entonces rama regulatoria de CNEA (ver Sección E.2.2.1).  
 
El material almacenado en el depósito se encuentra sometido al régimen de salvaguardia del 
OIEA. 
 
La operación se inicia con motivo de la transferencia del CG desde la pileta operacional del 
Reactor RA-3 hasta el depósito DCMFEI. 
 
El único incidente operacional registrado a lo largo de su vida operativa ocurrió a principios de la 
década del 90, cuando una de las baterías de la porción más antigua del Almacenamiento, acusó 
una disminución de volumen en el agua de relleno, motivado por la perforación de uno de sus 
tubos a nivel de la soldadura longitudinal del mismo. Esta situación no implicó incremento en el 
riesgo radiológico del personal de la instalación ni del público. 
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Si bien los tubos dentro de una misma batería se encuentran comunicados entre sí, la pérdida de 
agua fue limitada ya que las baterías están aisladas entre sí por válvulas esféricas, los tubos se 
encontraban ocupados por CG -el volumen de agua de relleno es mínimo- y la perforación se 
encontraba a mitad de su altura total.  
 
La situación se resolvió en forma inmediata con la reubicación de los combustibles de la batería 
comprometida a otros tubos de almacenamiento dentro de la misma instalación y la no utilización 
de esta batería para futuros almacenamientos. 
 
El relevamiento visual del interior de los tubos reveló una perforación producida sobre la costura 
de soldadura realizada en uno de los tubos de almacenamiento. 
 
A esto se sumó el hecho que durante el proceso de transferencia, se detectó un incipiente proceso 
de corrosión sobre el combustible gastado almacenado en la parte más antigua de la instalación 
donde los tapones blindantes de los tubos de almacenamiento se construyeron con un 
recubrimiento de acero al carbono. 
 
Este hecho, permitía predecir un comportamiento equivalente en alguno de los restantes tubos 
correspondientes a la parte antigua de la instalación, ya que en la porción más moderna, los tubos 
de almacenamiento utilizados fueron del tipo sin costura y los tapones de cierre fueron 
recubiertos con el mismo material que el tubo, esto es acero inoxidable. 
 
Contribuyeron negativamente a este proceso la inflexibilidad del diseño de la instalación que no 
facilita la inspección visual del CG y el diseño laberíntico que tienen los canales en el 
aforamiento superior que dificulta la limpieza del agua circulante en las baterías. 
  
A consecuencia de esta situación y de la capacidad de almacenamiento seriamente comprometida, 
se concluyó en la necesidad y conveniencia de buscar alternativas para convertir o reemplazar 
este depósito. 
 
Se desarrolló un proyecto para la conversión parcial a seco de la Instalación basado en el 
desarme, pasivado, consolidación de placas y encapsulamiento del CG en contenedores de 
geometría similar al de los combustibles. 

 
Esto facilitaría la reutilización de los tubos de almacenamiento en vía seca ya que el diseño de la 
instalación asegura un almacenamiento en condiciones de subcriticidad (keff < 0,27). 
 
Poco después, Argentina adhirió al Programa de Aceptación de Combustible de Reactores de 
Investigación conteniendo Uranio Altamente Enriquecido de Origen Estadounidense. 
 
La exportación de 207 CG conteniendo Uranio Altamente Enriquecido (HEU) a fines del año 
2000, determinó un aumento significativo en la disponibilidad de almacenamiento del DCMFEI. 
 
En ese contexto se analizaron alternativas: 
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 el almacenamiento en seco de todos los combustibles, 
 el enfriamiento complementario del CG tipo MTR en agua y 
 el encapsulamiento de todos los CG previo a su almacenamiento en seco. 

 
Hasta tanto se decida la acción a tomar se adoptaron las siguientes medidas transitorias: 

 
 El problema de blindaje radiológico fue solucionado colocando un solo CG por 

tubo.  
 Se anuló la batería que presentaba pérdida de refrigerante para lo cual se 

desplazó de dicha batería todo el CG hacia las restantes y se procedió a su 
limpieza e inspección. 

 
En cuanto a las instalaciones de gestión de desechos, desde 1973 se construyeron instalaciones 
para la gestión previa a la disposición e instalaciones de disposición final de residuos radiactivos 
sólidos y líquidos de baja actividad. Estas instalaciones se construyeron de acuerdo a los 
conocimientos tecnológicos en la materia y a los criterios radiológicos vigentes en la década de 
los años ‘70. Ver Sección L.7.  
 
Dada la envergadura de la práctica, en el transcurso del tiempo se han realizado mejoras en las 
instalaciones y en los procedimientos operativos, tendientes a incrementar las condiciones de 
seguridad en las distintas instalaciones arriba mencionadas. Estas instalaciones fueron operadas 
dentro de condiciones aceptables de seguridad desde el inicio de su operación. 
 
Actualmente se está realizando una reevaluación de todo el AGE donde estas instalaciones se 
encuentran. 
 
Fenómenos climáticos inusuales, régimen de precipitaciones pluviales atípicas que provocaron la 
elevación de la napa freática aunado a cambios demográficos en la región circundante, indicaron 
la necesidad de realizar una reevaluación de todo el sitio como paso previo al estudio del 
comportamiento de cada sistema de disposición final en particular frente a las nuevas 
condiciones. Para llevar a cabo estos estudios se tomó la decisión de mantener constante el 
término fuente para lo cual se suspendió la disposición de residuos dentro de las instalaciones, 
almacenando temporariamente en áreas especiales de los generadores o del mismo AGE, los 
residuos generados durante el tiempo que demande la reevaluación de seguridad. Ver Sección 
K.2. 
 
La evaluación del comportamiento de un sistema de disposición tiene por objeto determinar el 
potencial impacto radiológico sobre la salud y el medio ambiente. Con este propósito se esta 
desarrollando un modelo conceptual matemático del comportamiento del sistema y de sus 
componentes que permitiría evaluar el comportamiento de los sistemas o instalaciones bajo las 
condiciones encontradas. Para ello se necesita una caracterización del sistema y la descripción de 
las rutas de transferencia, lo que requiere la adquisición de datos adecuados mediante 
experimentos de campo y/o laboratorio.  
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Las siguientes acciones se han tomado con este fin : 
 

 Se está estudiando la hidrología del sitio bajo las nuevas condiciones 
meteorológicas.  
 Se está diseñando un nuevo plan de monitoreo para el seguimiento de las napas e 

identificar las posibles rutas que condicionen la transferencia de radionucleidos 
de los repositorios al grupo critico y al ambiente.  
 Se esta estudiando la evolución demográfica de la zona circundante que 

juntamente con los cambios naturales permitirían identificar futuros escenarios 
para el análisis de los sistemas de disposición.  

 
Los resultados de esta evaluación, incluyendo la identificación de incertezas, serán comparadas 
con las metas de diseño y criterios radiológicos a fin de determinar la aceptabilidad o la necesidad 
de tomar o no acciones. 
 
Por otra parte, se ha dado particular importancia al desarrollo de la capacidad para evaluar la 
seguridad de la disposición final de residuos. Se han desarrollado criterios para evaluar la 
seguridad de estas instalaciones y herramientas computacionales que provean los resultados 
necesarios en la toma de decisiones regulatorias asociadas. Las herramientas de cálculo 
desarrolladas se basan en modelos de simulación que permiten computar las descargas de una 
instalación de disposición superficial en función del término fuente, del transporte de 
radionucleidos en tres dimensiones y las dosis para diferentes escenarios de exposición. Estos 
códigos arrojaron resultados satisfactorios en el ejercicio de Inter-comparación Safety Assessment 
of Near Surface Radioactive waste Disposal Facilities (NSARS) del OIEA. 
 
G.5.6  Programas de verificación de la seguridad  
 
En las instalaciones de gestión del CG que lo requieran, se han establecido programas para el 
mantenimiento preventivo de las instalaciones, para las pruebas repetitivas de disponibilidad de 
sistemas en espera (sistemas en stand-by), para la inspección en servicio de los principales 
componentes y para el control y garantía de calidad. 
 
El programa de mantenimiento preventivo fue concebido para mantener en el nivel original de 
diseño, el estado de componentes, equipos y sistemas y su funcionamiento en general. Las 
pruebas periódicas garantizan los valores de confiabilidad de diseño de sistemas relacionados con 
la seguridad, mientras que las inspecciones en servicio permiten prever la degradación del 
material de componentes principales debido al envejecimiento o a los efectos de la radiación, con 
la antelación que permita aplicar medidas correctivas. 
 
El Organo Regulador, por su parte, fiscaliza el cumplimiento de los procedimientos de gestión , 
acorde a lo establecido en las normas y otros documentos y requisitos regulatorios. Para ello 
cuenta con un programa de inspecciones, auditorías y evaluaciones técnicas específicas cuyos 
lineamientos generales se detallan a continuación. 
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Las verificaciones aquí enunciadas se aplican principalmente en las instalaciones de las centrales 
nucleares de potencia y de gestión del combustible. Sin embargo, se incluyen genéricamente ya 
que se aplican criterios similares en las instalaciones de gestión de desechos pero con la debida 
gradación, acorde a los niveles de riesgo y a la complejidad tecnológica asociada. 
 
G.5.6.1 Inspecciones, Auditorías y Evaluaciones de la Seguridad 
 
El propósito de las inspecciones es verificar el cumplimiento de las normas, de lo especificado en 
la documentación mandatoria  y en  otros requerimientos regulatorios. El Organo Regulador 
realiza sus propias actividades de vigilancia para controlar la seguridad en una instalación de 
gestión del combustible gastado o de desechos radiactivos. Las inspecciones regulatorias 
constituyen una base importante para la toma de decisiones por parte del Organo Regulador. El 
programa de inspecciones utiliza una serie de métodos que pueden agruparse en los siguientes 
ítem: 
 

Verificación de procedimientos, registros y documentación: La Entidad Responsable 
debe documentar sus actividades. Entre esos documentos que constituyen una base 
esencial para el control regulatorio, pueden mencionarse los siguientes: 
procedimientos de pruebas, registros de garantía de calidad, resultados de pruebas, 
registros de operación y mantenimiento y registros de deficiencias o eventos 
anormales. En algunos casos el Organo Regulador analiza esos documentos como 
actividad previa a una inspección. 

 
Vigilancia: El programa de inspecciones prevé la vigilancia directa de ciertas 
estructuras, sistemas, componentes, pruebas o actividades de interés regulatorio. 

 
Entrevistas con el personal: Habitualmente los inspectores se comunican 
directamente con los supervisores y el personal que realiza actividades relacionadas 
con la seguridad. Particularmente cuando ocurre algún evento de interés, esta 
comunicación es imprescindible para realizar la reconstrucción del mismo y evaluar 
la respuesta del personal. 

 
Pruebas y mediciones: Esta técnica consiste en la obtención de datos o mediciones 
en forma directa. Se la utiliza, generalmente, en el área de protección radiológica. 
 

A continuación se comentan las características sobresalientes de las inspecciones regulatorias, 
sean éstas rutinarias o especiales (también conocidas como no rutinarias).
 
G.5.6.1.1 Inspecciones rutinarias 
 
Las inspecciones rutinarias, básicamente llevadas a cabo por los inspectores que representan al 
Organo Regulador en las instalaciones, están dirigidas al seguimiento de las actividades normales 
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de la planta, particularmente el monitoraje de los procesos y la verificación del cumplimiento de 
la documentación mandatoria. 
 
Las inspecciones rutinarias a las instalaciones en funcionamiento cubren las áreas de Operación, 
Ingeniería y Protección Radiológica. 
 
G.5.6.1.2 Inspecciones especiales 
 
Las inspecciones especiales (o no rutinarias), en las que participan especialistas del Organo 
Regulador en diversos temas, se realizan cuando se producen situaciones específicas o se hace 
necesario incrementar el esfuerzo de inspección.  
 
G.5.6.1.3 Auditorías regulatorias 
 
Las auditorías regulatorias se realizan a sectores específicos de la organización que efectúan 
actividades de mantenimiento, garantía de calidad, pruebas repetitivas, sistemas de protección 
radiológica y otros sistemas de interés regulatorio. Tienen como finalidad la evaluación 
exhaustiva de la calidad de las tareas realizadas, conforme a lo establecido en la documentación 
mandatoria. Los resultados se reflejan en requerimientos, recomendaciones y pedidos de 
información adicional a la Entidad Responsable de la instalación de gestión. 
 
En general, el objetivo de las auditorías regulatorias es examinar el grado de cumplimiento de lo 
establecido en la documentación mandatoria. Las mismas se planifican, controlan, coordinan y 
ejecutan para cubrir aspectos organizativos, operativos o de procesos de la instalación de gestión 
y están a cargo de un equipo compuesto por especialistas del Organo Regulador. 
 
Finalizadas las auditorías, el grupo elabora un informe que contiene: alcance y objetivos, lista de 
la documentación aplicable y de referencia, lista de los integrantes del grupo auditor, lista del 
personal de planta que interviene, resumen de los resultados, conclusiones y recomendaciones. A 
fin de efectuar un seguimiento para verificar el cumplimiento de las recomendaciones 
mencionadas se llevan a cabo auditorías de seguimiento. 
 
G.5.6.1.4 Evaluaciones de seguridad 
 
En las evaluaciones se aplican principalmente dos métodos complementarios, el probabilístico y 
el determinístico.
 
El método determinístico permite conocer la respuesta de la instalación y sus sistemas de 
seguridad frente a los incidentes operativos que se tuvieron en cuenta como base del diseño. Para 
el análisis se utilizan métodos probados de ingeniería que predicen el curso de los 
acontecimientos y sus consecuencias. Ellos abarcan disciplinas tales como: análisis termo 
hidráulico, criticidad, integridad estructural, control de sistemas y análisis del factor humano. 
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El método probabilístico incluye la evaluación de numerosas secuencias accidentales concebibles 
y sus consecuencias radiológicas, los análisis de confiabilidad -básicamente de los sistemas 
relacionados con la seguridad- y la identificación de cualquier debilidad en el diseño y operación 
de la instalación de gestión que pudiera contribuir al riesgo. 
 
G.5.7 Mantenimiento 
Las actividades aquí enunciadas se aplican principalmente en las instalaciones de las centrales 
nucleares de potencia y de gestión de combustibles gastados. Sin embargo, se incluyen 
genéricamente ya que se aplican criterios similares en las instalaciones de gestión de desechos 
pero con la debida gradación, acorde a los niveles de riesgo y a la complejidad tecnológica 
asociada. 
 
Las tareas de mantenimiento se clasifican  en preventivas y correctivas. Para las tareas 
preventivas se dispone de un programa que indica el alcance y la frecuencia del mantenimiento de 
cada equipo o componente.  
 
El mantenimiento correctivo se practica a diario y se organiza de acuerdo a la prioridad asignada 
a la solución de las fallas que se presentan. 
 
Cada tarea se asienta en un plan de trabajo que contiene las indicaciones para su ejecución, 
teniendo en cuenta el principio ALARA. 
 
Antes de la ejecución de tareas de mantenimiento que deben realizarse por primera vez, se 
requiere elaborar un plan de trabajo y someterlo a aprobación. Dicho plan debe realizarse en 
colaboración entre los equipos de Ingeniería, Operación, Mantenimiento y Protección 
Radiológica  
 
Cada equipo cuenta con un registro histórico que contiene datos relacionados con su uso en el 
tiempo, las fallas y las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se le efectuaron. 
Dicho informe es la base para la mejora del mantenimiento preventivo y correctivo. Es utilizado 
como una base de datos para determinar el stock de repuestos y la frecuencia de fallas necesaria 
para la evaluación probabilística de seguridad. 
 
Las instalaciones de gestión del CG tienen establecido, mediante respectivos procedimientos, un 
programa de mantenimiento preventivo y predictivo unificado teniendo en cuenta las siguientes 
pautas: 
 

 Mantener y mejorar la confiabilidad / disponibilidad de los equipos, 
componentes y sistemas. 
 Reducir la cantidad de fallas, mejorando de este modo la performance y la 

seguridad de la misma. 
 Optimizar los costos de mantenimiento. 
 Reducir la dosis colectiva por medio de técnicas y procedimientos adecuados. 
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 Reunir datos históricos para todos los componentes y/o equipos de los sistemas 
de la planta a través del seguimiento de parámetros operativos y otros datos que 
permitan evaluar en forma confiable la performance de los mismos. 
 Analizar la evolución de los parámetros operativos de los equipos y/o 

componentes, de manera de predecir probables fallas y el tiempo óptimo en el 
cual el equipo debe ser retirado de servicio para realizar su mantenimiento 
programado. 

 
El programa de Mantenimiento Preventivo consiste en la planificación y programación de la 
totalidad de las planillas de inspección, teniendo en cuenta el estado de operación de la Central, 
los sistemas y los componentes. Sirve para indicar las tareas a realizar en los distintos estados 
operativos de la planta.  
 
El programa de Mantenimiento Predictivo se realiza en aquellos equipos que por su condición 
operativa requieran el seguimiento de algunos parámetros tendientes a predecir su 
comportamiento. Los parámetros monitoreados se transcriben en un registro creado para este 
programa con el listado de los componentes, equipos, identificación, parámetros a controlar y 
frecuencia. 
 
G.6 Operación de las Instalaciones 
 
G.6.1  Introducción  
 
Las instalaciones de gestión del CG y de desechos radiactivos son autorizadas a operar por el 
Organo Regulador. Esta autorización se basa en los resultados de las evaluaciones de seguridad y 
en el seguimiento del proceso de puesta en servicio de dichas instalaciones. 
 
Una vez en funcionamiento las instalaciones de gestión son operadas por cada Entidad 
Responsable acorde a lo establecido en la licencia de operación y respetando las condiciones y 
límites establecidos en el Informe de Seguridad y en los Manuales de Operación respectivos. Ver 
Sección L.6 
 
En el caso de las centrales nucleares, las piletas de almacenamiento del CG y las instalaciones de 
desechos radiactivos fueron autorizadas a operar cuando el Organo Regulador autorizó la puesta 
en marcha comercial de las centrales nucleares. Las instalaciones que entraron en operación 
posteriormente fueron autorizadas o licenciadas en forma específica por el Organo Regulador: la 
instalación de cementación de residuos de baja actividad de la CNA I y los silos de 
almacenamiento de la CNE. 
 
Los Responsables Primarios de las instalaciones cuentan con una sección de ingeniería que cubre 
parte de las necesidades de apoyo técnico necesario para la operación de la instalación. Además 
las Entidades Responsables por su parte, también disponen de una organización de servicios de 
ingeniería que satisfacen una parte de las necesidades de apoyo técnico a las instalaciones; para 
cubrir otros servicios que se requieren se contratan empresas nacionales o extranjeras. 
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Los requisitos para la realimentación de la experiencia operativa de las instalaciones, tanto al 
nivel del Responsable Primario como de la Entidad Responsable, están establecidos en la licencia 
de operación o en otros requerimientos regulatorios  
 
En caso de producirse un evento relevante en la instalación, la Entidad Responsable debe 
informar al Organo Regulador en los plazos establecidos, analizando las causas y evaluando las 
consecuencias y/o resultados. Profesionales especializados del Organo Regulador analizan la 
información disponible sobre la base de las conclusiones alcanzadas y si es necesario, emiten 
requerimientos a la Entidad Responsable.  
 
G.6.2 Autorización inicial 
 
La puesta en marcha de las instalaciones siguió los procedimientos aceptados en la época de su 
realización. 
 
G.6.2.1 Instalaciones de gestión del CG y de desechos radiactivos de la CNA I 
 
En el año 1969 la CNEA firmó un contrato con la organización alemana de inspecciones 
Technischer Üeberwachungs Verein, Baden (TÜV) con el objeto de llevar a cabo evaluaciones de 
seguridad e inspecciones independientes como había sido estipulado en el contrato original. 
 
En 1971, la TÜV emitió un informe relacionado a la construcción de la CNA I, conteniendo 
principalmente una serie de requerimientos, recomendaciones y pedidos de información 
adicional. Asimismo llevó a cabo inspecciones a la fabricación de componentes electromecánicos 
para la CNA I. Mas tarde, durante la instalación de los componentes electromecánicos diseñó un 
plan de pruebas e inspección para los sistemas relacionados con la seguridad. A partir de la 
finalización del contrato con la TÜV en 1972, la CNEA tuvo a su cargo la responsabilidad de 
llevar a cabo el plan de pruebas e inspección. 
 
Fue por entonces que dentro de la CNEA se constituyó el grupo de Control e Inspección de 
Seguridad en Instalaciones Nucleares, CISIN, para la puesta en marcha. Dicho grupo tuvo a su 
cargo la responsabilidad de evaluar y poner en práctica los requerimientos, recomendaciones y 
pedidos de información entonces pendientes, así como asesorar a sus autoridades en lo que 
respecta a la CNA I y al proceso de licenciamiento de personal de operación. 
 
La puesta en marcha en 1992 de la instalación de cementación de residuos de baja actividad, fue 
autorizada por el Organo Regulador. 
 
G.6.2.2 Instalaciones de gestión del CG y de desechos radiactivos de la CNE 
. 
 
La autorización inicial para las instalaciones y posteriormente para los silos (ASECQ) se emitió de 
acuerdo a los requerimientos de las normas AR 3.8.1 y AR 3.8.2. (actualmente unificadas en la nueva 
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norma AR 3.8.1. Pruebas preliminares y puesta en marcha de reactores nucleares de potencia). Esta 
norma se refiere a la puesta en funcionamiento de los componentes y sistemas, cotejándolos con las 
bases originales de diseño y comprobando el cumplimiento de los criterios de perfomance pertinentes 
Además establece que la Entidad Responsable debe contar con un programa de puesta en marcha y 
una organización para llevarlo a cabo. Dicho programa enumera las pruebas requeridas para demostrar 
el funcionamiento seguro de la instalación. 
 
La norma AR 3.8.1, también establece que la Entidad Responsable debe contar con un programa de 
puesta en marcha que abarque desde la carga de combustible hasta las pruebas finales y una 
organización para llevarlo a cabo. Dicha norma determina, además, que la Entidad Responsable debe 
convocar un comité ad-hoc, integrado por especialistas calificados con experiencia en el diseño, 
construcción y operación de centrales nucleares, para llevar a cabo el seguimiento de la puesta en 
marcha. La principal responsabilidad de dicho Comité es evaluar cada una de las etapas del programa 
de puesta en marcha y autorizar la transición de cada etapa a la siguiente. 
 
G.6.2.3 Area de Gestión de Residuos Radiactivos Ezeiza 
 
La primera instalación en esta área fue el DCMFEI que comenzó a operar en el año 1972 en el 
ámbito la ex-Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad de CNEA. A continuación, 
instalaciones de gestión de residuos radiactivos fueron emplazadas en el área, las que fueron 
operadas bajo la misma dependencia funcional hasta su transferencia al Programa de Gestión de 
Residuos Radiactivos  en 1986. 
 
G.6.3 Central Nuclear Atucha I 
 
G.6.3.1  Condiciones para la operación 
 
Las condiciones para la operación comercial de la CNA I, se establecieron en la licencia de 
operación. En esa licencia figuran en forma explícita o como referencia a otros documentos 
mandatorios, los requisitos esenciales para la operación de la instalación, como por ejemplo el 
valor máximo de la potencia térmica del reactor, los límites autorizados de descarga, la 
comunicación al Organo Regulador de eventos relevantes, etc. 
 
Inicialmente no había un documento específico dedicado a los límites y condiciones de operación, 
tal como ocurre actualmente en la mayoría de las instalaciones nucleoeléctricas. La información 
existente, que se hallaba diseminada en distintos documentos, tales como el informe de seguridad, 
el manual de operaciones y el manual de mantenimiento, ha sido volcada en el actual Manual de 
Políticas y Principios de Operación. Además, uno de los requisitos formulados en la última 
licencia de operación otorgada en 1990 se refiere a la inclusión, en el Manual de Operaciones, de 
un capítulo especial dedicado a los límites y condiciones de operación. 
 
G.6.3.2 Limites y condiciones de operación, mantenimiento, inspecciones y ensayos 
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El Manual de Políticas y Principios de Operación de la CNA I establece el rango permitido de 
algunos parámetros operacionales de la planta así como los requerimientos de la organización que 
deben ser satisfechos para garantizar la operación segura. 
 
Los parámetros operacionales conciernen principalmente, a los sistemas de transporte de calor, a 
la manipulación del combustible, a la ventilación de las áreas de almacenamiento involucradas 
entre otros. Las especificaciones relativas a la organización de la operación abarcan, entre otros 
temas vinculados con la seguridad, el licenciamiento del personal, la dotación mínima en la planta 
y en la sala de control -ver Norma AR 3.9.1-, las actividades del Comité Interno Asesor de 
Seguridad y la comunicación de eventos relevantes al Organo Regulador. 
 
La CNA I posee programas de mantenimiento e inspección en servicio, los que incluyen el 
alcance, planificación, implementación y control de las actividades de mantenimiento preventivo, 
predictivo y correctivo. Esas actividades se llevan a cabo de acuerdo a un conjunto de 
procedimientos y manuales que forman parte de la documentación mandatoria requerida por la 
licencia de operación. 
 
En forma rutinaria se lleva a cabo un programa de vigilancia que abarca las actividades de las 
inspecciones en servicio enfocadas a los componentes, equipos y sistemas de mayor relevancia. 
Por ejemplo para el caso del CG, el sistema de remoción de calor y tratamiento del agua de 
piletas, el puente grúa, equipos y herramientas de manipuleo, el sistema de ventilación. 
 
G.6.3.3 Procedimientos de operación en condiciones normales y accidentales 
 
La mayor parte de los procedimientos de operación, tanto en condiciones normales como 
accidentales, están contenidos en el Manual de Operaciones. Dicho documento consta de tres 
partes: 
 

 la primera contiene descripciones generales de la planta, los parámetros de 
diseño y la modalidad operativa. 
 la segunda contiene información específica de operación: básicamente la 

necesaria para modificar el estado operativo de la instalación y para realizar 
operaciones manuales poco frecuentes. 
 la tercera comprende el manual de avisos y alarmas de todos las consolas de la 

instalación, las instrucciones para situaciones de emergencia y las instrucciones 
para situaciones anormales. 

 
G.6.4 Central Nuclear Embalse 
 
G.6.4.1  Condiciones para la operación 
 
Las condiciones de la operación comercial de la CNE, han sido establecidas en la Licencia de 
Operación de la central.  
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Las actividades regulatorias en relación con el sistema ASECQ abarcaron las etapas de diseño, 
puesta en marcha y operación. Durante la etapa de diseño se efectuaron requerimientos sobre 
diversos aspectos del sistema, especialmente aquellos relacionados con los parámetros térmicos. 
El Organo Regulador autorizó las pruebas pre-operacionales frías y calientes y las fiscalizó a 
través de sus inspectores. Asimismo, efectuó requerimientos en relación con la calificación del 
personal de supervisión y operación del sistema. 
 
Antes del inicio de las operaciones del sistema ASECQ, el Organo Regulador modificó la licencia 
de operación de la central, incluyendo condiciones adicionales relacionadas con la operación, la 
protección física y las salvaguardias. 
 
En las licencias figuran en forma explícita o como referencia a otros documentos relacionados, 
los requisitos esenciales para la operación de estas instalaciones, como por ejemplo, los límites 
autorizados de descarga, la comunicación al Organo Regulador de los eventos relevantes, las 
restricciones sobre la exposición a la radiación externa e interna, etc. 
 
G.6.4.2 Límites y condiciones de operación, mantenimiento, inspecciones y ensayos 
 
La CNE cuenta con un Manual de Políticas y Principios que establece los límites y las 
condiciones para la operación segura de la instalación, dentro de la cual se encuentran 
comprendidas las piletas y los silos de almacenamiento del CG y las instalaciones de gestión de 
desechos radiactivos. 
 
Esos límites y condiciones surgieron principalmente de la experiencia canadiense en la operación 
de reactores tipo CANDU que fue transferida a la CNE. El Manual de Políticas y Principios es 
además el marco de referencia para la mayor parte de los procedimientos operativos de la central. 
 
Las instalaciones de almacenamiento del CG y de gestión de desechos radiactivos de la CNE 
cuentan con programas de mantenimiento preventivo e inspecciones en servicio que incluyen el 
alcance, planificación, implementación y control de las actividades de mantenimiento preventivo, 
predictivo y correctivo. Esas actividades se llevan a cabo de acuerdo a un conjunto de 
procedimientos y manuales que forman parte de la documentación mandatoria requerida por la 
licencia de operación. 
 
En forma rutinaria se lleva a cabo un programa de vigilancia que abarca las actividades de las 
inspecciones en servicio enfocadas a los componentes, equipos y sistemas de mayor relevancia. 
Por ejemplo, intercambiadores de calor, bombas e intercambiadores iónicos del sistema de 
enfriamiento y purificación del agua de las piletas. 
 
G.6.4.3 Procedimientos de operación en condiciones normales y accidentales 
 
La mayoría de las actividades que normalmente se llevan a cabo en las instalaciones de 
almacenamiento del CG y de gestión de desechos radiactivos de CNE están consideradas en los 
procedimientos aplicables en condiciones normales y accidentales. 
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G.6.5 Area de Gestión de Residuos Radiactivos Ezeiza 
 
G.6.5.1 Condiciones para la operación 
 
Las instalaciones de almacenamiento del CG (DCMFEI) y de gestión de residuos radiactivos, tal 
como se mencionó anteriormente, se construyeron en la década del ’70 cuando el Sistema 
Regulatorio nacional no estaba formalmente establecido, aún cuando existían estructuras de 
control regulatorio (ex Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad de la CNEA, ver Sección 
E). Estas estructuras, respondiendo a una necesidad de mejorar el control sobre la gestión del 
combustible gastado y de gestión de desechos llevaron a cabo los proyectos de construcción y 
operaron las instalaciones en el AGE hasta su transferencia al Programa de gestión de residuos 
radiactivos en 1986. Posteriormente, a fin de incluir las instalaciones del AGE formalmente en el 
Sistema Regulatorio establecido, se emitió su Licencia de Operación en el año 1994.  
 
Una vez otorgada la Licencia de Operación del AGE, las condiciones para la operación fueron las 
establecidas en la Licencia de cada instalación. Además, todas las actividades involucradas en las 
operaciones son detalladas en el Manual de Operación del AGE (ver Sección L.9 ) 
 
G.6.5.2 Límites y condiciones de operación, mantenimiento, inspecciones y ensayos 

 
El AGE cuenta con un Manual de Operación que establece los límites y las condiciones para la 
operación segura de las instalaciones, dentro de las cuales se encuentran comprendidas el 
almacenamiento de CG (DCMFEI) y las instalaciones de gestión de residuos radiactivos. Ver 
Sección L.6. 
 
La ARN realiza en forma periódica inspecciones y ensayos de control. 
  
G. 6.6 Realimentación de la experiencia operativa 
 
Todo evento que implique anomalías en la operación de cualquier instalación, desde el más leve 
hasta el más severo, debe ser analizado con el fin de extraer enseñanzas que permitan minimizar 
su probabilidad de ocurrencia y disminuir sus consecuencias, tanto como sea posible. 
 
Sobre la base de este principio relativo a la seguridad, el Organo Regulador ha formulado normas 
que deben ser puestas en práctica. En tal sentido el Organo Regulador no se ha limitado a 
establecer normas específicas y requerimientos particulares, sino que además coordina en el país, 
para el caso particular de reactores de potencia e investigación, la participación en el 
International Reporting System (IRS). 
 
G.6.6.1 Experiencia operativa 
 
Con el objeto de mejorar la seguridad operativa de los sistemas de almacenamiento del CG y de 
gestión de desechos radiactivos, las Entidades Responsables llevan a cabo análisis de sus propias 
experiencias operativas y, a menor escala, evalúan los sistemas de gestión de otras instalaciones.  
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El resultado de la identificación de las causas directas y de raíz de los eventos seleccionados, se 
transforman en acciones correctoras que se implementan en las instalaciones de gestión en 
centrales nucleares, se evalúa su efectividad y se transmite a otras instalaciones de gestión y al 
Organo Regulador. 
 
G.6.6.2 Realimentación de la propia experiencia operativa 
 
Con respecto a los eventos significativos, los procedimientos que las instalaciones de gestión 
tienen que cumplir son los correspondientes a la Normas AR 3.9.1 y AR 3.9.2 Estas normas 
establecen los criterios para la selección, análisis e información de los eventos significativos 
ocurridos en las centrales nucleares. 
 
Las instalaciones de gestión de CG y desechos radiactivos cuentan, como parte de la organización 
interna, con una estructura que analiza la experiencia operativa, implementa las mejoras que 
surgen del estudio e informa los resultados. Cada tipo de evento se selecciona, analiza y, si 
corresponde, se implementa la acción correctora identificada y se distribuye la información en la 
misma planta o en otras, de acuerdo a los procedimientos específicos.  
 
Todo evento que implique una violación de los límites o condiciones de operación, debe ser 
evaluado por el Comité Interno Asesor de Seguridad, de acuerdo a lo establecido en la Norma AR 
3.9.1. Sus conclusiones y recomendaciones se vuelcan en actas firmadas por los participantes. 
 
Adicionalmente, el Comité de Revisión Técnica respectivo, independiente de la instalación, debe 
analizar la importancia de los incidentes operacionales previstos y los eventos significativos que 
ocurrieran. Sus conclusiones y recomendaciones se vuelcan en actas firmadas por los 
participantes y se registran ya sea que se trate de eventos menores o significativos, como 
asimismo del seguimiento de sus medidas correctoras. 
 
Los eventos significativos se comunican al Organo Regulador de acuerdo a la Norma AR 3.9.1, 
después de lo cual, se emite un informe de acuerdo a fecha y formas establecidos por la licencia 
de operación de la planta.  
 
En el caso de las centrales nucleares, el Organo Regulador informa al IAEA International 
Reporting System sobre el evento significativo ocurrido en la instalación con el objeto de aportar 
datos sobre la experiencia operativa a instalaciones similares. 
 
De igual manera, se notifica a la comunidad internacional la ocurrencia de dicho evento 
significativo, junto a su categoría determinada de acuerdo al International Nuclear Events Scale 
System. 
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G.6.7 Protección contra incendios 
 
La Norma AR 3.2.3 establece los criterios aplicables a la protección contra incendios (o eventos 
por ellos generados) y contra las explosiones resultantes de incendios que pueden afectar la 
seguridad radiológica. La norma si bien fue emitida para centrales nucleares, también es de 
aplicación con la gradación correspondiente, a las etapas de diseño, puesta en marcha y operación 
de las instalaciones de gestión del CG y de gestión de desechos radiactivos. 
 
El cumplimiento de dichos criterios se verifica a través de inspecciones y análisis que llevan a 
cabo especialistas del Organo Regulador. Ver Sección G.5. 
 
Por otra parte, tanto la CNA I, la CNE como las instalaciones del CAE donde se encuentra 
emplazado el AGE, cuentan con procedimientos específicos de protección contra incendios. Esos 
procedimientos contienen la descripción de los compartimentos contra incendios, la composición, 
responsabilidades y funciones de la brigada de bomberos, los sistemas de detección y alarma, los 
sistemas de extinción, la instrucción en la lucha contra el fuego y otros aspectos relacionados con 
la prevención, detección y extinción de incendios que son de aplicación permanentemente en las 
instalaciones de gestión del CG. Ver Sección L.7.  
 
G.6.8 Gestión de accidentes 
 
Las instalaciones de almacenamiento del CG y de gestión de desechos radiactivos bajo la 
dependencia de las centrales nucleares: piletas de CNA I; piletas y sistema ASECQ de la CNE, 
tienen planes de emergencia comprendidos en los procedimientos para el manejo de accidentes 
de dichas centrales. 
 
En relación a este aspecto la Tabla 11 presenta los niveles en que se han agrupado los estados 
posibles de una instalación de almacenamiento de CG.  
 
Tabla 11 – Estado de Operación y Situaciones Accidentales 
 

NIVEL ESTADO ACCIONES 

1 Operación normal  Manual de operación 

2 Incidente operacional previsto Manual de operación 

3 Accidente base de diseño Manual de operación 

4 Descarga significativa de 
material radiactivo Plan de emergencias 
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Los tres primeros niveles se cubren con medidas operacionales especificadas en el Manual de 
Operación; para el nivel 4, cuando se produce descarga de material radiactivo, las acciones a tomar 
se encuentran en el plan de emergencia de la instalación. 
 
La CNA I cuenta con un plan de emergencias que abarca el interior y exterior de la instalación. 
Ver Sección F .  
 
Cabe mencionar asimismo que, de acuerdo a lo requerido por la Licencia de Operación, la 
Entidad Responsable dispone de un programa de re-entrenamiento del personal que comprende, 
principalmente, las acciones a tomar en caso de la ocurrencia de eventos anormales y 
emergencias en la instalación. Ver Sección F. Dichas acciones están basadas en el conocimiento y 
análisis de los procedimientos de operación. 
 
La CNE también tiene un plan de emergencias aplicable dentro y fuera del emplazamiento, (ver 
Sección F) y procedimientos operativos para situaciones accidentales. Dichos procedimientos le 
asignan una gran importancia al diagnóstico de eventos y al manejo de la operación para conducir 
la instalación a un estado seguro. 
 
Para situaciones de emergencia, los planes de ambas plantas para esas condiciones indican la 
inmediata comunicación al Comité Interno Asesor de Seguridad, al Comité Interno para el 
Control de Emergencias y al Organo Regulador.  
 
Para el caso de las instalaciones de gestión del AGE dadas las características de las instalaciones 
de gestión del CG y de residuos radiactivos y de las operaciones que en ella se llevan a cabo, no 
se prevén emergencias que tengan consecuencias radiológicas para el público o para el personal 
profesionalmente expuesto, ni se prevén descargas descontroladas de efluentes que pudieran 
configurar una emergencia con la consiguiente necesidad de medidas que configuren un Plan de 
Emergencias para estas instalaciones. No obstante, se han previsto una serie de situaciones 
anómalas de consecuencias radiológicas que exigieron una evaluación y el diseño de 
contramedidas para su corrección y limitación del riesgo que pudieran implicar. 
 
No obstante lo expuesto, se debe considerar la probabilidad de un evento en otras instalaciones 
del CAE que pudieran originar situaciones de emergencias radiológicas que exijan la 
participación del AGE en un Plan de Emergencias General para el CAE. Es por ello que se ha 
elaborado un Procedimiento de Emergencias, GRICPN 023, en el cual se detallan las situaciones 
anómalas previsibles para el AGE así como las contramedidas que se adoptarán en caso de 
ocurrencia de las mismas. 
 
G.6.9 Criterios y requerimientos regulatorios para el sistema de información de 

accidentes 
 
La ocurrencia de eventos significativos y las acciones relacionadas a los mismos, que es 
considerado como parte del sistema de aprovechamiento de la experiencia operativa en las 
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instalaciones de gestión del CG y de desechos radiactivos, merece gran interés por parte del 
Organo Regulador. 
 
Al respecto, la Norma AR 3.9.2 establece un conjunto de criterios básicos en materia de 
definiciones, modalidad de la comunicación al Organo Regulador y análisis de los mismos. Por 
otra parte, la licencia de operación establece las condiciones particulares en relación con el tema e 
incluso el Organo Regulador ha emitido algunos requerimientos específicos al respecto.  
 
G.7 Disposición final del Combustible Gastado 
 
Hasta el presente, el CG originado en la operación de los Reactores Nucleares de la Argentina, 
son almacenados temporariamente en instalaciones diseñadas con ese fin. 
 
El Plan Estratégico para la Gestión de los Residuos Radiactivos elaborado por la CNEA de 
acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 25018, propone el año 2030 como fecha límite para 
evaluar y decidir la reutilización del material físil contenido en los CG. 
  
Independientemente de la decisión que se adopte, el Plan Estratégico también establece la 
necesidad de contar con un repositorio geológico profundo para la disposición final de los 
residuos de alta actividad que se originen como consecuencia del procesamiento y/o 
acondicionamiento del  CG.  
 
Los criterios a tener en cuenta en la evaluación de seguridad del sistema de disposición final para 
residuos radiactivos de alta actividad en las etapas de diseño, construcción, operación y cierre 
definitivo, así como sobre la evaluación del impacto radiológico asociado, se encuentran en la 
Norma AR 10.12.1. Esta norma contempla la obligaciones establecidas en el Capítulo 3 de la 
Convención Conjunta en lo referente a instalaciones de disposición final. 
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SECCION H SEGURIDAD EN LA GESTION DE DESECHOS RADIACTIVOS 
 
H.1 Requisitos generales de seguridad 
 
Los criterios generales de seguridad aplicados a la gestión de desechos radiactivos se exponen en 
la norma AR 10.12.1. El objetivo de esta norma es establecer requisitos generales para que la 
gestión de desechos radiactivos se realice con un nivel adecuado de protección radiológica de 
las personas y de preservación del ambiente tanto en el caso de las generaciones actuales como 
en el de las futuras. Se expone a continuación un resumen de dichos criterios. 
 

Restricciones de dosis y riesgo: Los criterios de protección radiológica aplicados por la ARN en 
la gestión de desechos radiactivos surgen del Sistema Regulatorio aplicado a todas las 
actividades nucleares. El principal objetivo es asegurar que los riesgos individuales se 
encuentren debajo de límites apropiados (norma AR 10.1.1) y que el impacto radiológico 
permanezca tan bajo como sea razonable alcanzar (ALARA). En particular, el criterio 18 de la 
norma AR 10.12.1 establece que los desechos radiactivos deben ser gestionados en forma tal 
que, a satisfacción de la Autoridad Regulatoria, se asegure un nivel aceptable de protección 
radiológica de los trabajadores y del público y de preservación del ambiente. En este sentido, en 
la licencia de operación (o en la que correspondiere según la etapa de vida de la instalación) se 
establecen las restricciones de dosis impuestas a la instalación, en total analogía a las 
restricciones impuestas al resto de las instalaciones nucleares (una vez establecida una 
restricción de dosis, la restricción de riesgo está asociada por medio de los factores dosis-efecto 
correspondientes). Los criterios aplicados son consistentes además, con las recomendaciones de 
la Comisión Internacional de Protección Radiológica y del Organismo Internacional de Energía 
Atómica.  
 

Optimización de los sistemas de protección: Los sistemas de protección radiológica usados para 
la gestión de los desechos radiactivos deben ser optimizados teniendo en cuenta la reducción de 
la dosis efectiva, el costo de las diferentes opciones, las incertezas asociadas a los largos 
periodos y como condición límite, las restricciones de dosis (Criterio 20 de la norma AR 
10.12.1). 
 

Responsabilidades: Los generadores de desechos radiactivos (operadores de las instalaciones 
nucleares y usuarios de material radiactivo) son responsables de que los desechos por ellos 
generados sean gestionados con un adecuado nivel de protección de los trabajadores y del 
público (criterio 24 de norma AR 10.12.1). Los operadores pueden delegar la gestión de los 
desechos, sin transferir sus responsabilidades (criterio 28 de norma AR 10.12.1). Una instalación 
de gestión de desechos radiactivos debe contar con licencias específicas emitidas por la ARN 
para cada una de las etapas de la vida de esa instalación (criterio 18 de norma AR 0.0.1 y criterio 
47 de norma AR 10.1.1). Los criterios para la disposición final de residuos radiactivos se basan 
en el hecho que los residuos no recibirán tratamientos posteriores ni se consideran usos 
posteriores de los mismos y que solo podrán disponerse en instalaciones licenciadas para ese fin 
(criterio 29 de norma AR 10.12.1). Adicionalmente, para disponer como residuos radiactivos 
materiales sujetos a salvaguardias, se requiere una previa y específica autorización de la ARN 
(criterio 22 de norma AR 10.12.1). Por otra parte, el titular de Licencia de una instalación  
Generadora de Residuos Radiactivos no podrá efectuar la clausura (retiro de servicio) hasta tanto 
todos los residuos radiactivos almacenados en la instalación sean transferidos a la Entidad 
Responsable de la Gestión de los Residuos Radiactivos (criterio 26 de norma AR 10.12.1). 
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Desechos líquidos y gaseosos: Para cumplir con los límites de descarga establecidos por las 
regulaciones vigentes, los desechos radiactivos líquidos y gaseosos deben ser tratados por 
decaimiento o retención si es necesario. Los efluentes generados en esta gestión podrán ser 
liberados al ambiente cumpliendo con la normativa específica de la Autoridad Regulatoria 
Nuclear sobre descarga de efluentes radiactivos. Finalmente, los residuos que no cumplen con 
los criterios previos deben ser solidificados o inmovilizados (criterio 21 de norma AR 10.12.1). 
 

Residuos sólidos: La disposición final de residuos radiactivos sólidos puede ser realizada 
aplicando, cuando corresponde, un sistema de barreras múltiples. (criterio 19 de norma AR 
10.12.1). Estas barreras deben ser apropiadas para el período de confinamiento requerido para el 
decaimiento de los radionucleidos y están compuestas por barreras geológicas y de ingeniería, 
las que deben ser redundantes, independientes y de distinta índole (criterio 5 de norma AR 
10.12.1). El cierre de una instalación para la disposición final de residuos radiactivos o de un 
sistema en particular relacionado con dicha instalación deberá contar con la autorización previa 
de la ARN (criterio 36 de norma AR 10.12.1). La responsabilidad del operador de la instalación 
se extiende hasta las etapas finales de cierre, post-cierre y control institucional durante el período 
establecido por la ARN (criterio 37 de norma AR 10.12.1). Cuando la Entidad Responsable 
solicita las licencias de construcción y de operación, debe demostrar que el sistema puede 
cerrarse adecuadamente y que en el período posterior al cierre se dispondrá de la seguridad 
adecuada (criterio 30 de la norma AR 10.12.1.  
 

Evaluación de seguridad de los sistemas de disposición: La evaluación de seguridad de los 
sistemas de disposición final de residuos debe cubrir las etapas de diseño, construcción y 
operación, como así también su estado luego del cierre y su evolución futura. Deben 
considerarse varios tipos de escenarios, entre ellos los de: evolución normal (considerando una 
degradación promedio del sistema) y los escenarios incidentales o accidentales (como resultado 
de eventos disruptivos probables). La evaluación de seguridad puede ser presentada en términos 
de dosis para escenarios normales, en términos de riesgo para eventos probabilísticos o por otro 
indicador de seguridad considerado apropiado para el período de confinamiento requerido, a 
satisfacción de la ARN. En el caso de escenarios normales, la dosis estimada para las futuras 
generaciones no debe exceder las restricciones de dosis establecidas en el momento de la 
disposición. Por otra parte, los riesgos asociados a eventos disruptivos concebibles durante el 
período de aislamiento previsto no deberán exceder los niveles de riesgo aceptable establecidos 
al realizarse el diseño del sistema para la disposición final de residuos radiactivos. (Criterios 30 a 
33 de la norma AR 10.12.1). 
 

Información a suministrar a la Autoridad Regulatoria Nuclear: La entidad responsable de la 
instalación que genera los residuos o de la instalación de disposición de los residuos debe 
mantener un inventario actualizado de los residuos dispuestos durante la fase operativa, por sí 
mismo o por terceras partes. El inventario dispuesto anualmente debe ser informado anualmente 
a la ARN. Los archivos de los inventarios deben ser remitidos a la ARN después de cesar sus 
actividades. (Criterios 27 y 35 dela  Norma AR-10.12.1) 
 
H.1.1 Requisitos generales de seguridad para el AGE 
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Los requisitos de seguridad que se aplican en el AGE se derivan tanto de la Norma AR-10.12.1, 
de la Licencia otorgada por la ARN a la CNEA como Entidad Responsable de la instalación y de 
la experiencia operativa de los operadores de la misma. Se aplican los criterios de gestión de 
desechos relativos a la minimización de la generación de desechos, la segregación en la fase de 
generación, la aplicación de procedimientos de gestión dentro del marco del Programa de 
aseguramiento de calidad de la instalación y se mantienen registros de los desechos dispuestos y 
de los almacenados. 
 
Dado que las características radiológicas de los residuos radiactivos que se encuentran 
almacenados o dispuestos en el AGE, son las correspondientes a residuos clasificados como de 
baja y media actividad y que la clasificación adoptada está relacionada con los períodos de 
semidesintegración, el tipo de radionucleidos, sus energías y sus concentraciones en los residuos, 
éstos no requieren medidas particulares asociadas con la remoción de calor o con factores de 
criticidad.  
 
Diferentes medidas han sido adoptadas con el fin de disminuir las cantidades de desechos 
radiactivos y las dosis involucradas. Estos desechos provienen de las prácticas llevadas a cabo en 
las diferentes instalaciones pertenecientes al ciclo del combustible nuclear como así también en las 
prácticas para la producción de radioisótopos, las actividades de investigación y desarrollo, las 
aplicaciones médicas y los usos industriales. 
 
Considerando los aspectos regulatorios, todas las prácticas que involucran material radiactivo han 
sido aprobadas teniendo en cuenta el principio ALARA. Esto conlleva a que la generación de 
desechos radiactivos se mantenga en los niveles mínimos requeridos por las necesidades en el 
orden nacional.  
 
Desde el punto de vista de la gestión, las medidas adoptadas más importantes son las siguientes: 

 
 La capacitación de los generadores, a través de Cursos de entrenamiento, sobre las 

diferentes soluciones a adoptar para la minimización de los desechos generados y 
sobre los beneficios que las mismas tienen sobre la reducción de costos y dosis 
asociados. Las soluciones recomendadas contemplan tanto el diseño de las 
instalaciones y los procesos como el manejo del equipamiento y la cultura de la 
seguridad de los operadores. 
 La aplicación de tarifas por la prestación de servicios de gestión, en las que se 

contempla el volumen del bulto de residuos acondicionados y la concentración de 
actividad de los radioisótopos presentes. 
 La segregación de los residuos sólidos y líquidos, ejerciendo un efecto directo 

sobre la minimización de los residuos en el ámbito de su generación.  
 

Los criterios básicos aplicados en los procedimientos de segregación son: 
 
 la separación de los residuos radiactivos generados según sus características 

físicas, químicas, radioquímicas y reológicas, compatibles con las características y 
las condiciones de aceptación de las instalaciones de disposición final;  
 la exclusión de desechos considerados no radiactivos y  
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 la separación de aquellos residuos radiactivos que por sus características pueden 
interferir en los procesos de tratamiento o de acondicionamiento y de aquellos 
otros que por incompatibilidad química pudiesen alterar la calidad de los 
productos finales.  

 
Desde la planificación de las etapas de gestión aplicables a los diferentes tipos de residuos 
radiactivos, se han establecido requerimientos generales y particulares de aceptación para cada una 
de ellas sobre la base de su interdependencia, incluyendo la recolección de residuos y las 
tecnologías de tratamiento y acondicionamiento posteriores. No obstante, previendo la mejora de 
las instalaciones de tratamiento y acondicionamiento existentes, se han adoptado medidas 
adicionales que permiten una flexibilización en las condiciones de aceptación para etapas de 
gestión futuras. 

 
Los procedimientos operativos establecidos para cada una de las etapas de tratamiento y 
acondicionamiento se basan en la interdependencia entre ellas y las correspondientes a las 
posteriores etapas de transporte, de almacenamiento transitorio e interino a largo plazo y, para 
algunos casos, de disposición final. En la Sección L.6 se listan los procedimientos operativos del 
AGE. 

  
Con relación a las medidas adoptadas para proveer una protección eficaz de las personas, la 
sociedad y el ambiente, la ARN ha extendido Licencias de Operación de las Instalaciones de 
gestión de residuos, definiendo para cada una de ellas, los valores autorizados para cada uno de los 
sistemas de disposición final, derivados sobre la base de las restricciones de dosis al público 
definidos en la Licencia para esa instalación, al período de control institucional postulado por la 
Entidad Responsable y a la aplicación de modelos de cálculo conservativos. 
 
La ARN otorga carácter mandatorio la documentación  que la Entidad Responsable debe aplicar 
con el fin de satisfacer el cumplimiento de las Licencias y de la Normativa regulatoria vigentes. 
Asimismo, el Organo Regulador ha extendido Autorizaciones Específicas tanto a los responsables 
de las Instalaciones como a los Operadores de las mismas, manteniendo la cultura de la seguridad a 
través del entrenamiento permanente de todo el personal involucrado en las actividades de gestión. 

 
Inspecciones, Requerimientos y Evaluaciones periódicas, por parte del Organo Regulador, 
conducen a aplicar permanentemente métodos y tecnologías adecuadas de protección, sobre la base 
de los criterios y recomendaciones internacionales.  
 
Con el fin de verificar la validez de los modelos de disposición final utilizados y verificar el diseño 
de las instalaciones, los procesos y el equipamiento, han sido establecidos e implementados 
diferentes controles radiológicos de aplicación tanto a la Fase Operacional como, al período de 
Control Institucional. Esto ha permitido asegurar la protección radiológica y seguridad de los 
operadores, de los miembros de la sociedad y del ambiente. Ver Sección L.6. 
 
Se han adoptado medidas para que los diferentes tipos de desechos radiactivos sean caracterizados 
desde el punto de vista radiológico, físico, químico, reológico y biológico con el fin de detectar 
riesgos potenciales asociados con estas características, desde el momento de su generación y 
segregación. Para ello, los generadores de residuos deben cumplir con requerimientos de 
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aceptación establecidos para cada tipo de residuos, en los que también se contemplan factores de 
riesgo diferentes a los radiológicos.  
 
Además los generadores, responsables por los residuos generados en sus instalaciones hasta el 
momento de la recolección, deben completar la Declaración del Generador de Residuos (DGR – 
ver Sección L.6), mediante la cual transfieren su responsabilidad a la Entidad Responsable de la 
Gestión de los Residuos Radiactivos.  
 
Las tecnologías de tratamiento y acondicionamiento aplicados a los residuos también contemplan 
factores de riesgo diferentes a los radiológicos. Normativas particulares sobre el tratamiento de 
residuos peligrosos son tenidas en cuenta tanto para el transporte de los bultos de residuos como en 
las diferentes etapas de gestión.  
 
Con el fin de prever que las tecnologías actualmente utilizadas en la gestión de los residuos 
radiactivos no impliquen un riesgo potencial para generaciones futuras, varios estudios y 
evaluaciones acompañan las actividades durante la fase operacional de las instalaciones y 
continuarán durante la fase de control institucional de las mismas.  
 
Estudios a largo plazo del comportamiento de bultos acondicionados (contenedor y producto final) 
en condiciones de disposición final, controles ambientales permanentes del medio circundante a 
cada una de las instalaciones y proyectos de caracterización del Area de Gestión de Residuos 
Radiactivos Ezeiza, son llevados a cabo con el fin de verificar el comportamiento de los modelos y 
las tecnologías utilizadas para el confinamiento y aislamiento de los residuos dispuestos, como 
también para detectar las posibles desviaciones de los mismos y que, de resultar necesario, facilite 
su remediación. 

 
Al haber variado con el tiempo las condiciones climáticas y demográficas del sitio en el cual se 
encuentran emplazadas las instalaciones de disposición final de residuos sólidos y líquidos de baja 
actividad y previendo las posibles interferencias que dichas variaciones pudieran tener sobre los 
modelos empleados en estos sistemas de semi-contención, a partir del año 1999 se han iniciado 
tareas relacionadas con la re-evaluación de seguridad del sitio, procediendo a almacenar 
interinamente los residuos radiactivos sólidos y líquidos generados a fin de no perturbar los 
sistemas durante su evaluación.  
 
Actualmente se encuentra en etapa de desarrollo la ingeniería básica para la remodelación de la 
Planta de Tratamiento y Acondicionamiento de Residuos Radiactivos de Baja actividad.  
 
Con la finalidad de evitar imposiciones indebidas a las generaciones futuras, en el Plan Estratégico 
de Gestión de Residuos Radiactivos, se han previsto las definiciones, los criterios y los costos 
asociados a la gestión de estos residuos de baja y media actividad, los que serán implementados a 
través de un cronograma que permite dar las soluciones a medida que las necesidades lo vayan 
requiriendo. 
 
H.2 Instalaciones existentes y prácticas anteriores 
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H 2.1  Introducción 
 
Durante la década del 60, la CNEA inició los estudios radioecológicos asociados con la liberación 
de radionucleidos al ambiente. Estos estudios permitieron adquirir la experiencia básica para 
desarrollar criterios y modelos para ser utilizados en evaluaciones ambientales.  
 
 
 
Cuando a partir de los años 70 la CNEA definió un Programa Nuclear, cuyo objetivo fue la 
generación de energía eléctrica mediante un ciclo de combustible abierto y la alternativa de reciclar 
plutonio y por otra parte la producción de radioisótopos y fuentes selladas de Cobalto 60, ya 
contaba con una base importante para el desarrollo de la política del país en la gestión de los 
residuos radiactivos. 
 
Teniendo en cuenta la futura operación de las instalaciones nucleares comprendidas en ese 
Programa Nuclear y previendo que una pequeña fracción de la actividad producida por las mismas 
sería liberada al ambiente como efluentes líquidos y gaseosos, y que otra fracción debía ser 
gestionada asegurando su aislamiento por un período adecuado, la CNEA comenzó con la 
construcción de distintos tipos de instalaciones destinadas a las actividades de gestión de desechos 
radiactivos.  
 
Los criterios de seguridad radiológica adoptados en ese entonces por la ex-Gerencia de Protección 
Radiológica y Seguridad Nuclear de la CNEA -actualmente ARN-, para el diseño conceptual de 
esas instalaciones, fueron consistentes con las recomendaciones efectuadas por la ICRP. Ello 
implicaba mantener las dosis individuales por debajo de límites apropiados y reducir el impacto 
radiológico total proveniente de la eliminación de residuos tanto como fuera razonablemente 
alcanzable. 
 
Los criterios de seguridad aplicados al diseño de esas instalaciones contemplaban como primera 
etapa de gestión, la segregación de los desechos. Por ello las instalaciones contaban con una sala 
de segregación y clasificación que permitía separar y clasificar los residuos que por razones 
especiales no podían ser segregados en el ámbito de su generación. 
 
Los residuos clasificados como sólidos compresibles y sólidos incinerables eran remitidos a la 
planta de tratamiento y acondicionamiento. En esta instalación se compactaban los residuos 
compresibles dentro de tambores metálicos  de 200 L. Inicialmente se efectuó el intento de 
incinerar los sólidos incinerables en un incinerador para tal fin. Basándose en los resultados 
obtenidos en las pruebas iniciales efectuadas se prefirió buscar una opción de gestión alternativa 
y pasaron a ser compactados.  
 
Los residuos líquidos de baja actividad generados en instalaciones pertenecientes al Centro 
Atómico Ezeiza, eran almacenados en tanques adyacentes a la instalación generadora y luego de 
un período de decaimiento eran eliminados en trincheras construidas sobre un terreno limo-
arcilloso de características de retención conocidas, dentro del Área de Gestión de Residuos 
Radiactivos Ezeiza (AGE). 
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Los concentrados del evaporador y los barros de limpieza de tanques, generados en la CNA I, se 
inmovilizaban, (en una primera etapa, en matrices poliméricas y posteriormente reemplazado por 
un proceso de cementación en el mismo tambor, in-drum) y luego eran transportados al CAE, 
donde se gestionaban como residuos sólidos. 
 
Los residuos sólidos de baja actividad, de período de semidesintegración corto, acondicionados 
en tambores metálicos de 200 L eran dispuestos en trincheras superficiales, dentro del área 
destinada para tal fin.  
 
Los residuos sólidos conteniendo pequeñas cantidades de emisores alfa o radionucleidos de 
período largo eran dispuestos en cubículos especiales de hormigón, enterrados a poca 
profundidad y construidos también en el AGE.  
 
Completaba este conjunto de instalaciones, un almacenamiento interino húmedo para el CG 
provenientes del RA 3, el que comenzó a operar en 1967 con combustibles tipo MTR, 90% de 
uranio enriquecido, cambiando posteriormente el enriquecimiento al 20%.  
 
H.2.2  Descripción de las Instalaciones Existentes 
 
La gestión de los residuos radiactivos de baja y media actividad generados en el ámbito de todo 
el país es realizada por la CNEA desde 1971 y hasta el presente en un área especifica 
denominada AGE, emplazada en el CAE, ubicado en la Provincia de Buenos Aires.  
 
Además, en la CNA I, en la CNE y en los Centros Atómicos y Dependencias Principales de la 
CNEA, existen instalaciones en dónde también se llevan a cabo actividades de gestión. Ver 
Sección L.2 
 
Los residuos radiactivos que ingresan al AGE provienen de la operación y mantenimiento de las 
centrales nucleares, de la Planta de Fabricación de Elementos Combustibles (CONUAR), del 
Reactor de Investigación y Producción de Radioisótopos (RA 3), de las Plantas de Producción de 
Radioisótopos emplazadas en los Centros Atómicos, de los centros de investigación tanto de 
CNEA como externos a ella, de los centros de medicina nuclear, hospitales y sanatorios públicos 
y privados y de industrias, distribuidos en todo el país. Debido a las características de diseño y a 
la Licencia de Operación que regula las instalaciones de disposición final que se encuentran en el 
AGE, sólo aquellos residuos acondicionados considerados de baja actividad y que requieren 
períodos de aislamiento de hasta 50 años, son dispuestos en forma definitiva. 
 
También al AGE, llegan de todo el territorio del país, las fuentes selladas de radiación en desuso 
y/o agotadas, con el fin de almacenarlas, ya sea para su re-uso, para su custodia hasta tanto sea 
devuelta a su propietario o para acondicionarlas para su futura disposición final. 
 
Las instalaciones de gestión de residuos existentes en las centrales nucleares responden por un 
lado a la necesidad de tratar y acondicionar los residuos de baja para obtener productos finales 
que cumplan con las condiciones de aceptación para su disposición final en el AGE y por el otro 
a la necesidad de almacenar residuos de media durante periodos variables antes de su envío al 
futuro repositorio de media actividad. Las centrales nucleares disponen de almacenamiento 
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temporario con el fin de albergar los residuos de baja acondicionados antes de su entrega al AGE 
así como los residuos de media cuyo acondicionamiento aun no ha sido acometido. 
 
Las instalaciones de tratamiento y acondicionamiento de residuos de baja existentes en las 
centrales nucleares están basadas en la compactación para la reducción de volumen de sólidos 
compresibles secos y en los procesos de cementación de sólidos húmedos.  
 
Cabe destacar que desde el año 1994, debido a razones de índole jurídico-legal originadas por las 
disposiciones del Artículo 28 de la nueva Constitución de la Provincia de Buenos Aires, los 
residuos radiactivos generados fuera del ámbito de esta provincia, no ingresan al AGE. En 
consecuencia, los residuos radiactivos generados en la CNE, se encuentran actualmente 
almacenados en instalaciones propias de esa central.  
 
H.2.2.1 Area de Gestión de Residuos Radiactivos Ezeiza  
 
El AGE, abarca un predio de 8 Ha destinado exclusivamente al tratamiento, acondicionamiento y 
disposición final de los residuos radiactivos sólidos y líquidos de baja actividad. También se 
realiza el almacenamiento interino de aquellos residuos que por sus características, tipo de 
radionucleidos y concentración de actividad, no pueden ser dispuestos en el AGE y se 
encuentran a la espera de la construcción de un repositorio adecuado. Además, en la misma  
instalación se almacenan las fuentes selladas en desuso, como así también los CG provenientes 
del Reactor de Investigación y Producción RA 3. Ver Sección L.7. 
 
Con el propósito de realizar una evaluación de la seguridad de toda el AGE y a fin de mantener 
invariante el inventario asociado al término fuente, la Entidad Responsable decidió en 2001 el 
almacenamiento de todos los residuos ingresados, en lugar de su disposición final, hasta tanto esa 
evaluación se haya completado. Ver Sección K.2. En el mismo sentido se acordó suspender 
transitoriamente el ingreso de los residuos acondicionados provenientes de la CNA I. 
 
H.2.2.1.1 Instalaciones de Tratamiento de Residuos Radiactivos Sólidos de Baja Actividad 
 
Esta Planta comenzó a operar en el año 1973 y en el año 1998, se planificó un proyecto para su 
refacción y modernización. En la misma se procesaban los residuos originados en los Centros 
Atómicos, como también los provenientes de la producción de radioisótopos, las aplicaciones 
médicas, los usos industriales y las actividades de I+D, llevándose a cabo actividades que 
comprenden las distintas etapas de la gestión como segregación, tratamientos adecuados para 
cada tipo de residuos y acondicionamiento de los mismos. 
 
La Planta disponía de las instalaciones que se detallan a continuación: 
 

 Instalación para la segregación de residuos sólidos, donde los residuos eran 
clasificados en incinerables, compactables, no incinerables ni compactables y 
biológicos. 
 Instalación para el tratamiento de los residuos compactables, compuesta de una 

prensa hidráulica de 16 t, para reducir los volúmenes de residuos en un factor 
promedio de 5 veces el mismo, por compactación dentro del propio contenedor. 
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 Instalación de incineración, de 1 m3 de capacidad y un régimen medio de operación de 
30 m3/h, donde se trataban los residuos incinerables.  
 Instalación de inmovilización, en la que los residuos no compactables ni incinerables 

eran acondicionados en forma directa mediante su inmovilización a través de una 
lechada de cemento hidráulico y las cenizas provenientes del proceso de incineración 
eran inmovilizadas en una matriz bituminosa. 
 Instalación de descontaminación, para el pretratamiento de objetos de pequeño y 

mediano porte, potencialmente aptos para su reuso. 
 Laboratorio de desarrollo y control en el cual se realizaban los estudios para la 

caracterización de residuos y desarrollos de matrices inmovilizantes. 
 
Actualmente, el plan de mejoras implementado, derivó la tarea de segregación de estos residuos, 
que se realizaba en esta planta, a los generadores. Los residuos incinerables dejaron de ser 
incinerados para ser compactados. Se está reacondicionando el equipo de compactación de 
sólidos, mejorando los servicios para su funcionamiento. La licencia de operación 
correspondiente a esta mejoras se encuentran en trámite ante el  Organo Regulador. 
 
Por otra parte se encuentra en la etapa de ingeniería básica un proyecto de mayor alcance, el cuál 
tiene previsto utilizar las instalaciones edilicias de toda la planta original. Dicho proyecto tiene 
como alcance la recepción, la segregación, el muestreo, el tratamiento y el acondicionamiento de 
residuos radiactivos sólidos y líquidos de media y baja actividad, que se generan 
fundamentalmente en instalaciones productivas y de investigación del CAE y del CAC. Cuando 
este proyecto se concrete, integrará al sistema de compactación que actualmente se está 
habilitando. Ver Secciones K.2 y L.7. 
 
H.2.2.1.2 Sistema de Semicontención de Residuos Radiactivos Sólidos 
El Sistema está compuesto por dos Instalaciones llamadas comúnmente trincheras. La primera de 
ellas, de 140 m de largo por 10 m de ancho, completó su capacidad con 3.400 tambores 
conteniendo residuos acondicionados. Comenzó a operar en el año 1974 y en 1980 se aplicó la 
cubierta de cierre a la primera porción, habiéndose completado dicho cierre en el año 1988. Esta 
trinchera fue operada en la totalidad de su vida de servicio sin Licencia de Operación y los 
residuos allí dispuestos son considerados residuos Históricos. Su construcción fue realizada 
sobre el terreno natural y sin ningún tipo de mejora de ingeniería.  
La segunda, tiene 120 m de largo y 20 m de ancho, con una capacidad total para 5.600 tambores 
acondicionados, comenzó su operación en 1989 y actualmente sólo un tercio de la misma se 
encuentra cubierta. El resto de esta trinchera se encuentra sin cerrar y sin completar su capacidad 
dado que a partir del año 1998 ha cesado su operación para dar lugar a los estudios que permitan 
la evaluación de su seguridad, ver Sección K.2. Esta segunda trinchera comenzó su operación sin 
Licencia de Operación hasta el año 1995, fecha en la cual la ARN emite dicho documento, por lo 
cual todos los residuos dispuestos hasta esa fecha se consideran históricos. 
 
 
El diseño constructivo de esta segunda trinchera consiste en un suelo seleccionado, calcáreo-
limoso, compactado hasta un 98% del valor de compactación teórico máximo, que soporta un 
lecho de piedra partida nivelado con pendiente hacia los laterales; posee paredes perimetrales de 
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30 cm de hormigón a fin de sostener los taludes laterales. El sistema de drenaje permite escurrir 
el agua de lluvia, evitando la acumulación de la misma alrededor de la base de los tambores. 
 
Tanto la cobertura de la última porción de la primera trinchera como el primer tercio de la 
segunda, fueron realizados aplicando el mismo concepto de ingeniería. Con el fin de evitar los 
espacios intersticiales entre los tambores, los mismos fueron rellenados con arena seca y 
clasificada. Luego se procedió a cubrir los tambores con suelo seleccionado limoso-calcáreo 
altamente compactado, dándole al mismo un aspecto de loma; sobre este suelo compactado se 
regó con una capa de material asfáltico caliente de 2 kg/m2. Luego, una capa de arena fina y seca 
cubre la anterior y sobre esta última se desplegó una membrana de polietileno de 200 µm de 
espesor, totalmente soldada a fin de evitar la infiltración de agua de lluvia. Por último se colocó 
una capa de tierra limo-calcárea de 0,15 m de espesor y sobre ésta una capa de suelo húmico de 
0,10 m, a fin de permitir, mediante el sembrado de césped, la fijación de las capas superiores y la 
restauración del paisaje original. Ver Sección L.7. 
 
H.2.2.1.3 Sistema de Semicontención para Residuos Radiactivos Líquidos de muy baja 

actividad y períodos muy cortos 
 
Consiste en tres unidades compuestas de lechos de intercambio iónico compuestos por una 
mezcla de suelos seleccionados en los cuales predominan limos calcáreos, adicionados con arena 
para mejorar la eficiencia del proceso. El retardo efectivo  de radionucleidos  por diversos 
procesos que ocurren en estos suelos permiten que radionucleidos de períodos de 
semidesintegración muy cortos decaigan a niveles no significativos durante su residencia en el 
volumen del lecho. Estos sistemas poseen un tamaño de 20 m de longitud por 10 m de ancho y 3 
m de profundidad. La capacidad de operación para cada uno de estos sistemas es de 
aproximadamente 2 m3/dia. Una red de freatímetros permite monitorear periódicamente las aguas 
subterráneas de la napa freática.  
  
Los residuos líquidos, producidos en las instalaciones generadoras del CAE, acceden al Sistema 
por cañerías o en determinados casos por tanques de transporte, desde los cuales son transferidos. 
 
Estos sistemas comenzaron a operar a partir del año 1971 y dos de las unidades cesaron su 
operación en el año 1986. La tercera unidad funcionó hasta el año 2001. al iniciarse la evaluación 
de seguridad de todo el AGE, ver Sección K.2. Como la Licencia de Operación de estos sistemas 
fue emitida por la ARN en el año 1995, todos los residuos líquidos dispuestos con anterioridad a 
esa fecha son considerados residuos Históricos. Ver Sección L.7. 
 
H.2.2.1.4 Sistema para la Disposición de Residuos Radiactivos Sólidos Estructurales y 

Fuentes Selladas 
 
Componen este sistema dos silos subterráneos, de paredes y fondo de 30 cm de espesor de 
hormigón reforzado, de 4 m de diámetro y 10 m de profundidad. Los residuos aquí dispuestos 
son generalmente piezas metálicas provenientes de áreas contaminadas. Periódicamente se 
realiza una colada de hormigón en su interior con el fin de inmovilizar los materiales 
contaminados evitando su dispersión y disminuir la tasa de dosis en la boca de acceso facilitando 
su operación. 
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El primero de los silos comenzó su operación en el año 1972 y cesó la misma en el año 1995, 
mientras que el segundo comenzó en el año 1999 hasta el año 2001 cesando su operación al 
iniciarse la evaluación de seguridad de todo el AGE, ver Sección K.2. En consecuencia el 
primero operó sin Licencia de operación resultando entonces que los residuos allí dispuestos 
sean considerados Históricos, en tanto que el segundo comenzó a operar con su respectiva 
Licencia. Ver Sección L.7. 
 
 
H.2.2.1.5 Depósito para el Almacenamiento Interino para Fuentes y Residuos Radiactivos 
 
Es un edificio especialmente diseñado para el almacenamiento interino de aquellos residuos 
acondicionados que aguardan su disposición final en un repositorio y para el almacenamiento 
transitorio de fuentes radiactivas en desuso o decaídas.  
 
Este Almacenamiento comenzó a operar en el año 1999 con su correspondiente Licencia de 
Operación.  
 
Sus dimensiones son 60 m de largo, 20 m de ancho y 10 m de altura, con su piso recubierto con 
morteros epoxídicos y una capacidad de carga de 40 t/m2. Está provisto de un puente grúa de 30 t 
de capacidad en el gancho principal y 2 t en el gancho secundario, con dos velocidades 
controladas en forma remota, afines con los movimientos de los bultos de residuos.  
 
La facilidad está provista de un sistema de ventilación controlada que puede producir una 
depresión relativa de hasta 15 Pa y 1 renovación/h. 
 
Esta facilidad permite almacenar residuos no acondicionados antes de su procesamiento, excepto 
líquidos y bultos de residuos acondicionados a la espera de transporte y/o la construcción de los 
repositorios para la disposición final. Para este propósito, están siendo desarrollados 
contenedores de hormigón de alta performance. Ver Sección L.7. 
 
H.2.2.1.6 Playa de Maniobras y Estiba de Bultos  
 
Fue concebida para la recepción, control y administración del movimiento de los bultos de 
residuos recibidos o producidos en la propia área. Está compuesta de una plataforma de 
hormigón armado de 800 m2, cerrada en dos de sus lados por paredes de mampostería de 
ladrillos y semicubierta. Tiene una autorización de uso desde 1994. Ver Sección L.7. Al presente 
también se la está utilizando para almacenar en forma transitoria aquellos residuos que requieren 
algún tratamiento en la instalación que esta prevista construir.  
 
H.2.2.2 Instalaciones en el Centro Atómico Ezeiza 
 
H.2.2.2.1 Planta de Decaimiento, Pretratamiento y Descarga de Líquidos Activos de la 

Planta de Producción de Radioisótopos - PPR 
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Esta planta fue concebida para recolectar, caracterizar, pre-tratar y descargar los desechos 
líquidos provenientes de la PPR y del reactor RA3, conteniendo radionucleidos de cortos período 
de semidesintegración y de baja concentración de actividad. 
 
El criterio original de diseño de la planta, permitía la descarga de efluentes al Arroyo 
Aguirre si estaban por debajo del limite aceptado en la licencia de operación o de lo 
contrario correspondía realizar la transferencia a la Trinchera de líquidos del AGE. 
 
A partir de 2001, cuando el Sistema de semicontención para residuos líquidos cesó su operación,  
se adaptó todo el sistema de gestión de líquidos de la PPR para almacenar y dar el tiempo 
suficiente de decaimiento que permita descargarlos como efluentes. Ver Sección H.2. Para 
aquellos casos en que el nivel de actividad supere los valores autorizados para la descarga directa 
al ambiente, se ha previsto procesar estos líquidos a través de un sistema de retención de 
radionucleídos que permita las descargas sin superar los límites establecidos en la licencia  
 
La planta consiste en una construcción subterránea adyacente a la PPR, ubicada en el CAE. Esta 
constituida por dos tanques de 15 m3 de capacidad cada uno, alojados en un cubículo de 
hormigón armado, dotados de un sistema de cañerías, válvulas y bombas de acero inoxidable que 
les permiten las operaciones de homogeneización de líquidos, muestreo, transferencia entre 
tanques y descarga controladas y planificadas  al ambiente.  
 
Esta planta fue licenciada en 1993. 
 
H.2.2.3 Instalaciones en la Central Nuclear Atucha I  
 
En 1996, como parte de un requerimiento formulado por el Organo Regulador, la NASA, Entidad 
Responsable de la operación de la centrales nucleares argentinas, inició la ejecución de un APS a 
fin de estudiar la seguridad en los sistemas de gestión de los desechos radiactivos y de los CG de 
las centrales nucleares. 
 
La metodología empleada estuvo de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Guía del OIEA 
“Procedures for Conducting Probabilistic Safety Assessments of Nuclear Power Plants - Level I”. 
IAEA SAFETY SERIES Nº 50- P- 4. 
 
Los estudios sobre los sistemas de tratamiento se realizan para cada tipo de desecho. Mediante la 
construcción de un DLM se identifican las fallas o combinaciones de fallas que lleven a una 
emisión descontrolada de productos radiactivos, considerando tanto aquellos eventos que afecten 
al personal como aquellos que impliquen una descarga fuera de la planta. 
 
H.2.2.3.1  Sistema para el Tratamiento y Acondicionamiento de Residuos Radiactivos 

Líquidos  
 
El Sistema para el Tratamiento y Acondicionamiento de Residuos Líquidos comprende: 
 

 El Sistema (TR), tiene la función de recolectar todas las aguas residuales 
que se producen en zona controlada. Estas llegan al sistema, segregadas de 
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acuerdo a su procedencia (aguas provenientes del desagüe sanitario de 
edificios, de lavandería, del sistema de drenaje de agua de limpieza de las 
instalaciones, de laboratorios, de pérdidas de válvulas, etc.). Consta de 4 
Tanques de 10 m3 de capacidad y se encuentran ubicados en el edificio del 
reactor. 

 
 El Sistema decantador/separador, cuya función es separar las aguas residuales del 

material en suspensión. En él se procede a realizar los controles con el fin de 
derivar las aguas residuales ya sea al sistema de descargas o al sistema de 
concentración por evaporación.  

 
 El agua depurada se recoge en tanques de control donde se comprueba su 

concentración de actividad. Se comparan los resultados de esas mediciones 
con los valores autorizados de descarga. Si los valores medidos son 
menores a los autorizados, el contenido de los tanques de control se 
descarga como efluente radiactivo al ambiente. Si los valores medidos son 
mayores a los autorizados, se retorna el agua a los depósitos colectores para 
su tratamiento por evaporación.   

 
 El concentrado del evaporador es descargado en el tanque de alimentación del 

sistema de inmovilización de residuos líquidos por cementación. Estos residuos son 
cementados en tambores de 200 L almacenados transitoriamente en un depósito en 
el predio de la misma Central, hasta su transferencia al Organo Gestionador.  

 
 La corriente depurada proveniente del tratamiento por evaporación, una vez 

controlada, es descargada como efluentes líquidos 
 
 
Examen de la Seguridad 
 
Se estudiaron varios eventos y se los agrupó según que las consecuencias impliquen liberación de 
actividad interna a la central o externa a la misma. Los eventos que derivan en el derrame del 
contenido de los tanques en el interior de la central son muy improbables: fallas aleatorias, errores 
humanos que dejan abiertos drenajes, por lo que no se estudian en detalle. De los eventos que 
pueden derivar en descargas no deseadas, de acuerdo a la experiencia operativa existente, se 
evaluaron aquellos que pueden llevar a una descarga al exterior de la central. Los mismos fueron 
estudiados en detalle debido a la probabilidad de ocurrencia.  
 
Estudiado el caso que acarrearía las consecuencias más serias se concluyó que este evento no 
llevaría a superar el límite de emisión autorizado en la Licencia de operación. Ver APS 904 en la 
Sección L.9.  
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H.2.2.3.2 Instalación para la Inmovilización por Cementación de Residuos Radiactivos Líquidos 
y Sólidos no Compactables y Estructurales 

 
Esta instalación tiene por objetivo proceder a la inmovilización por cementación del concentrado 
del evaporador, los barros de limpieza de tanques, residuos líquidos provenientes de la 
descontaminación y residuos sólidos no compactables y estructurales. 
  
Esta instalación está diseñada sólo para residuos considerados de baja actividad. Posee tanques de 
almacenamiento y alimentación al sistema de cementación, los cuales poseen un sistema de 
homogeneización y muestreo que permite la toma de muestra representativa del residuo a 
cementar, para el caso de los líquidos y barros.  
  
El sistema de inmovilización consiste en una mezcladora vertical de paleta reusable, que permite la 
cementación del residuo líquido en el tambor, in-drum. 
  
Además, para la terminación de los tambores cementados y para la inmovilización de los residuos 
radiactivos sólidos, esta instalación posee una máquina cementadora que permite elaborar mezclas 
cementicias de diferentes consistencias según sea su necesidad de uso.  
 
Examen de la Seguridad  
 
Se analizaron las posibilidades de ocurrencia de distintos eventos en sistema de cementado. Se 
encontró que todos aquellos con posibilidad de ocurrencia implicaban contaminación limitada a un 
solo local sin posibilidad de diseminación a otros locales de la planta o al exterior. 
 
Los eventos considerados comprenden en general derrames de residuos líquidos o bien una mezcla 
de residuos con cemento. Del análisis se concluye que tomando las medidas de seguridad 
necesarias para recolectar el derrame y limitar la exposición, las tareas pueden continuar en el área 
sin mayores inconvenientes. Ver APS 910 en la Sección L.9. 
 
H.2.2.3.3  Sistema de Tratamiento y Acondicionamiento de Residuos Radiactivos Sólidos  
 
Todos los residuos sólidos son caracterizados y segregados por su origen y características del 
material en compactables, no compactables y estructurales. Esta segregación se lleva a cabo en 
cada uno de los locales de origen y luego son trasladados al Sistema de Compactación. 
 
 El Sistema de Compactación consiste en una Prensa Hidráulica de 16 t de capacidad de prensado, 
instalado en un local ubicado en zona controlada dentro del edificio del reactor. 
 
Los residuos sólidos compactables se colectan en bolsas plásticas y son compactados dentro de 
tambores de 200 L de capacidad. 
 
Los residuos no compactables son también inmovilizados por cementación y acondicionados en 
tambores de 200 L de capacidad. Los estructurales son desarmados o troceados según corresponda, 
previo a su inmovilización y acondicionamiento también en tambores de 200 L. 
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H.2.2.3.4 Sistema para el Almacenamiento de Filtros Mecánicos provenientes del circuito 
primario del reactor  

 
En el predio de la central existe un depósito subterráneo transitorio para almacenar dichos filtros, 
que consta de ocho (8) cubículos cilíndricos  de 3 m3 cada uno, seis (6) están completos, dos (2) 
están parcialmente ocupados. Dado que la capacidad remanente es pequeña se ha comenzado el 
proyecto de ampliación de la instalación teniendo como objetivo construir dos nuevos pozos 
contenedores, ampliación del solado de hormigón, cerco existente y pozos de monitoreo. 
 
H.2.2.3.5 Sistema para el Almacenamiento de los Lechos de Resinas de Intercambio Iónico 

Agotadas 
 
Las resinas de intercambio agotadas, provenientes del sistema de limpieza del medio refrigerante 
del primario y del moderador y del sistema de tratamiento de aguas residuales, son almacenadas en 
dos tanques de 15 m3 cada uno, las resinas provenientes del sistema de purificación de las Piletas 
de Almacenamiento de CG se almacenan en dos tanques de 9 m3 cada uno y un foso de 46 m3. La 
capacidad total construida es de 94 m3,, las resinas generadas como residuos y almacenadas en 
dichos depósitos es 68,6 m3,, por lo tanto la capacidad remanente de almacenamiento transitorio es 
de 25,4 m3,. Todos estos depósitos se encuentran dentro de las instalaciones de la central nuclear. 
 
Examen de la Seguridad  
 
Teniendo en cuenta la descripción del funcionamiento del sistema y los datos de la experiencia 
operativa, se elaboro un DLM. En el mismo se identificaron eventos consistentes en derrames de 
resinas y agua en contacto con ella. Estos eventos fueron categorizados según si la liberación de 
material radiactivo se limitaba a un solo recinto o a más de uno.  
 
Los valores de exposición de los eventos destacados pueden llegar a 0,1 Sv/h lo que origina un 
problema operacional serio pero, tomando las medidas de seguridad necesarias para recolectar el 
derrame y limitar la exposición, las tareas pueden realizarse sin inconvenientes. 
 
No se encontraron eventos que podrían llevar a una diseminación al exterior de la planta. Ver APS 
903 en la Sección L.9. 
 
H.2.2.3.6 Sistema para la Descarga de Desechos Radiactivos Gaseosos 
 
Estos gases se componen fundamentalmente de nitrógeno oxígeno y gases de fisión. Los mismos 
son recolectados en sus distintos puntos de origen y enviados hasta los depósitos de gases, se 
dispone de cuatro recipientes para almacenar los gases hasta que se hayan desintegrado los gases 
nobles de corta vida.  
 
Todos los gases son descargados al medio ambiente en cantidades dosificadas controlando la 
evacuación en función de las mediciones de actividad. Adicionalmente se controla la actividad en 
el punto de medición del sistema de ventilación el cual cierra la válvula de emisión de la chimenea 
en caso de alcanzarse los valores de los  limites derivados de las restricciones autorizadas.  
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El sistema de ventilación de la instalación cuenta con instrumentación para el control de actividad 
del aire. Sus funciones son: derivación de parte del caudal para medición de actividad del aire (con 
indicación y/o alarmas respecto del valor medido) y desconexión del sistema de ventilación si se 
sobrepasa un valor de actividad prefijado en la documentación mandatoria. 
 
La  instalación cuenta con instrumentación para la medición de aerosoles, yodo, tritio y gases 
nobles. 
 
La medición de tritio y gases nobles se efectúa con dos equipos redundantes. Las señales de ambos 
equipos se registran en sala de control. 
 
Examen de la Seguridad 
 
Para el análisis de la seguridad en la gestión de los desechos gaseosos se consideró el estado de la 
planta a plena potencia, con un elemento combustible dañado .Los casos más relevantes, tanto sea 
en las consecuencias para el personal o para la liberación al exterior, se dan con la planta 
trabajando a plena potencia con un elemento combustible dañado comparando con otros estados 
operativos. 
 
El evento analizado con consecuencias más importantes sobre el personal de la planta demostró 
que la dosis efectiva recibida se encuentra dentro de los valores aceptables definido en los 
Criterios para Exposiciones Potenciales de la Norma AR 10.1.1. Para el evento que implica una 
liberación al exterior de la planta con mayores consecuencias se analizaron dos situaciones que 
combinan fallas que comienzan con un error humano de selección del recipiente a descargar con 
falla de los detectores de chimenea. Una de las situaciones no tiene consecuencias de importancia 
al no superar el limite de descarga diario establecidos en la Licencia de Operación. 
 
Para el otro caso la conjunción de dos errores humanos hace que a la descarga considerada en la 
situación anterior se sumen los gases de una operación de desgasificación. En este caso se supera el 
límite de descarga diario permitido por Licencia en aproximadamente un 30%. Teniendo en cuenta 
que estamos considerando límites operativos, es importante aclarar que existen también límites 
operativos trimestrales y anuales, por lo tanto si se produce el evento se deberá tener en cuenta los 
otros límites en las siguientes liberaciones de operación normal. Ver APS 909 en la Sección L.9. 
 
H.2.2.4 Instalaciones en la Central Nuclear Embalse 
 
En la actualidad en la CNE se están analizando los Sistemas de Gestión de Desechos Radiactivos 
con el objeto de identificar, mediante la construcción de un DLM, las fallas o combinaciones de 
fallas de dichos sistemas que lleven a una emisión descontrolada de productos radiactivos, 
considerando tanto aquellos eventos que afecten al personal como aquellos que impliquen una 
descarga fuera de la planta. A continuación se describen los sistemas e instalaciones de gestión de 
desechos radiactivos objeto de ese análisis:  
 
H.2.2.4.1  Sistema de Tratamiento y Acondicionamiento de Residuos Radiactivos Sólidos  
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Este Sistema comprende un local en la zona controlada del edificio del reactor en el cual se halla 
instalada una prensa hidráulica de 16 t de capacidad.  
 
El Sistema cuenta además con un área para el acondicionamiento de filtros HEPA y filtros de 
pileta, torre de enriquecimiento y filtros mecánicos radiactivos.  
 
H.2.2.4.2 Instalaciones  para Almacenamiento de Residuos Radiactivos Sólidos 
 
Fueron concebidas para el almacenamiento de los residuos sólidos de la CNE, clasificados de 
acuerdo a su origen en:  
 

 Residuos de mantenimiento activos con tasa ambiental equivalente superior a 5 
µSv/h. 
 Residuos de purificación: Filtros Mecánicos Radiactivos, Filtros de Carbón 

Activado y Filtros Absolutos de Alta Eficiencia para Partículas y Resinas de 
Intercambio Iónico. 

 
Almacenamiento de Residuos de Mantenimiento 
 
Los tambores conteniendo los residuos de mantenimiento, procesables y no procesables, son 
almacenados temporariamente en un depósito constituido a tal efecto en el predio de la Central, hasta 
que puedan ser transferidos al Organismo Gestionador.  
 
Almacenamiento de Filtros de Purificación. 
 
Está formada por un área elevada cuyas medidas aproximadas son 50 m x 50 m y ubicada 
aproximadamente a 250 metros del edificio de servicios. Ver el diagrama en la Sección L.7. 
 
Las estructuras de contención subterráneas incluyen cubículos  de almacenamiento de hormigón y 
construcciones cilíndricas subterráneas con paredes de hormigón y revestimiento de acero. La 
instalación elevada se ha construido con características de drenaje de manera que los puntos más 
bajos de los cubículos  de almacenamiento subterráneas se encuentren por encima del nivel más alto 
estimado de la napa  de agua.  
 
Los cubículos  de hormigón están subdivididos en celdas separadas donde se almacenan los 
residuos de purificación de baja actividad. Las estructuras verticales cilíndricas subterráneas se 
utilizan para el almacenamiento de los filtros mecánicos de purificación de media actividad. 
 
El diseño original comprende un cubículo  de hormigón formado por cinco celdas alineadas de 3m de 
profundidad y una sección transversal de 3 m x 3 m y cinco cavidades cilíndricas de hormigón de 1 
m de diámetro y una profundidad de 4,4 m., su capacidad es suficiente para alojar los residuos 
radiactivos sólidos generados durante la vida útil de la central, no obstante el emplazamiento 
permitirá la expansión de las estructuras de contención de hormigón para alojar el almacenamiento 
de todos los residuos radiactivos sólidos que puedan generarse adicionalmente. 
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H.2.2.4.3 Tanques de Almacenamiento de Resina Agotada  
 
La resina agotada se transfiere desde los diversos sistemas de proceso por medio del sistema de 
transferencia de resina, a uno de los tanques de almacenamiento de resina gastada. Cada tanque 
tiene una capacidad de aproximadamente 260 m3. Cada uno de ellos mide aproximadamente 6,4 x 
5,15 x 7,9 m de profundidad. El nivel de operación es de aproximadamente 7,05 m. Están 
construidos en hormigón y se encuentran ubicados en las cercanías del edificio del reactor. Los 
accesorios del tanque están ubicados en la pared externa. El interior de los tanques está revestido 
con una capa de epoxi reforzado con fibra de vidrio de 1 mm de espesor. El fondo del tanque tiene 
una pendiente de 1:100, en ambos sentidos: desde la parte posterior hacia el frente y de ambos 
lados hacia el drenaje de la línea central.  
 
La cantidad de resina acumulada desde el inicio de operación de la planta, en 1983, hasta el año 
2002 inclusive, es de 167 m3. La capacidad de almacenamiento se estima alcanzará hasta el fin de 
la vida útil de la central. 
 
H.2.2.4.4 Sistema de Tratamiento de Desechos Radiactivos Líquidos  
 
 El sistema de tratamiento de desechos radiactivos líquidos está formado por cinco tanques de 
almacenamiento de hormigón, los cuales están ubicados en el sótano del edificio de servicios; cada 
tanque está equipado con una bomba de recirculación/descarga. Todas las válvulas, controles e 
instrumentos, a los cuales pueda requerirse acceso durante la operación normal, se encuentran 
ubicados en el área del sótano del edificio de servicios. Ver Sección L.7. 
 
Para los residuos líquidos activos utilizan dos de los cinco tanques; los restantes tres se usan para 
aquellos desechos líquidos cuyas características radiológicas permiten ser descargados al ambiente. 
La conexión de las líneas de descarga de la bomba hacia un múltiple permite transferir el contenido 
de cualquier tanque a cualquier otro tanque; el contenido de cualquier tanque puede ser dispersado en 
el sistema de agua de enfriamiento del condensador.  
 
Los residuos líquidos activos son procesados en un sistema combinado de filtrado e intercambio 
iónico a fin de reducir la concentración de material radiactivo. 
 
Se cuenta además, con un sistema de descontaminación constituido por una unidad de intercambio 
iónico/filtro con equipos auxiliares, el que se emplea en caso de condiciones anormales o no 
previstas de operación; normalmente no se requieren equipos de descontaminación. 
 
Por diseño los desechos a ser descargados y los residuos activos, ingresan a uno u otro sistema de 
tanques.  
 
Cada tanque cuenta con un sistema de muestreo para determinar si el contenido puede ser dispersado 
en el sistema de agua de enfriamiento del condensador directamente o requiere ser procesado.
 
Dado que durante la operación normal se generan residuos líquidos con alto contenido de tritio, se ha 
implementado un sistema evaporador, el mismo permite descargar el tritio con los residuos gaseosos. 
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Cabe aclarar que, si bien las emisiones son bajas, esta modificación permite un menor impacto en el 
emplazamiento de la central nuclear.  
 
La verificación de las operaciones de manejo de residuos y del cumplimiento de los límites 
reglamentarios se realiza tomando muestras y analizando en forma rutinaria el agua en el canal de 
descarga del agua de enfriamiento del condensador.  
 
H.2.2.4.5 Instalación para el Tratamiento de Desechos Radiactivos Gaseosos 
 
La gestión de los desechos gaseosos en la CNE se basa en la retención de la mayor parte de estas 
sustancias para lo cual se aplica el concepto del control de contaminación aérea.  
 
Durante el servicio de la central se generan sustancias elementales radiactivas, las que como tales o 
combinadas se desprenden como gases (gases nobles) o vapores (agua tritiada, iodo) en diversos 
puntos de la instalación. Estos desprendimientos se producen al realizar operaciones tales como 
desgasificar el medio refrigerante, purgar los recipientes de desagüe de la instalación, expulsar 
gases de diversos recipientes, sacar muestras de gases, etc.  
 
Los efluentes gaseosos de la central pasan por una chimenea común de descarga a la atmósfera 
donde todos los gases son descargados al medio ambiente en cantidades dosificadas. Esta 
chimenea es la única salida para todos los gases. Antes de llegar a la chimenea todos los gases, 
estén potencialmente contaminados o no, pasan a través de distintos filtros de ventilación o tren de 
filtros. El tren de filtros completo consiste en el prefiltro, lecho absorbente de carbón de filtro 
absoluto (HEPA) seguido de un banco final de filtros absolutos (HEPA). 
 
La última medición de la radiactividad de los efluentes gaseosos se realiza en la chimenea de 
descarga común, motivo por el cual se ha instalado allí el conjunto de muestreo del Monitor de 
Efluentes gaseosos (MEG). 
 
H.2.3 Practicas Anteriores 
 
Residuos de la antigua Planta de elaboración de Uranio Metálico  
 
Situación encontrada: en 1999 se encontró en el CAE un campo contaminado levemente con 
residuos de uranio natural y restos de chatarra proveniente de equipamiento de menor cuantía de 
una planta química. El sector se encuentra en las adyacencias de la antigua Planta de Uranio 
Metálico, por lo que se supone pueden provenir de la misma. Esa planta que operó entre 1956 y 
1960 produjo en total 10 t de uranio; fue desmantelada en 1966. 
 
Medidas adoptadas: 
Mediante una caracterización del campo se determinaron los niveles de contaminación y luego de 
una ponderación se llegó a la conclusión que justificaba la remediación del área. 
La remediación consistió en la remoción del material con mayor contaminación de uranio 
confinándolos en 161 tambores industriales los que se encuentran temporariamente depositados en 
el CAE a la espera de su disposición final. 
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Situación actual: el terreno quedó finalmente apto para una liberación irrestricta al público. 
 
 
H.3 Emplazamiento de las instalaciones proyectadas 
 
Las consideraciones correspondientes a este punto, son las mismas que han sido desarrollados en la 
Sección G.3.  
 
H.4 Diseño y construcción de las instalaciones 
 
Las consideraciones correspondientes a este punto, son las mismas que han sido desarrollados en la 
Sección G.4.  
 
H.5 Evaluación de la seguridad de las Instalaciones 
 
Las consideraciones correspondientes a este punto, son las mismas que han sido desarrollados en la 
Sección G.5.  
 
H.6 Operación de las instalaciones 
 
Las consideraciones correspondientes a este punto, son las mismas que han sido desarrollados en la 
Sección G.6.  
 
H.7 Medidas institucionales después del cierre 
 
Los únicos sistemas de disposición de residuos radiactivos de baja actividad operativos a la fecha 
en nuestro país, están emplazados en el Area Gestión de Residuos Radiactivos  Ezeiza (AGE). 
Ver Sección H.2.2. 
Las instalaciones de Gestión de Residuos Radiactivos, catalogadas como instalaciones relevantes 
o Clase I en los términos de la norma AR-10.1.1, requieren que las actividades correspondientes a 
una etapa en la vida de esa instalación sólo puedan iniciarse cuando se cuente con la licencia 
correspondiente a dicha etapa, según lo especifica la norma mencionada. Al final de la vida útil de 
estas instalaciones es necesario proceder a la clausura (retiro de servicio) de las instalaciones de 
gestión previa a la disposición o al cierre de las instalaciones de disposición. 
 
El AGE tiene ambos tipos de instalaciones: para actividades previas a la disposición final y para la 
disposición final. Por lo tanto las disposiciones de seguridad para estas actividades estarán 
incluidas en la documentación soporte para la emisión de una licencia de clausura (retiro de 
servicio) (criterio 18 y 25 de la Norma AR 0.0.1) o de cierre (criterios 36 y 37 de la Norma AR 
10.12.1), incluyendo las medidas institucionales previstas por la Entidad Responsable. 
 
En el caso particular del cierre de una instalación de disposición de residuos radiactivos previo a 
la clausura (retiro de servicio) de la instalación gestionadora donde se encuentra emplazada 
(AGE), el Sistema Regulatorio prevé la emisión de una autorización previa de la Autoridad 
Regulatoria (Criterio 36 de la norma AR-10.12.1). 
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Las medidas institucionales previstas por la Entidad Responsable para después del cierre, son 
premisas necesarias para llevar a cabo las evaluaciones de seguridad de dicha etapa. Además, 
estas premisas son definiciones necesarias en el proceso de licenciamiento de las etapas previas . 
 

En nuestro país, para el licenciamiento de los sistemas de disposición final emplazados en el 
AGE, se consideraron como premisas, la información presentada por la Entidad Responsable, 
que implica un control institucional activo por 50 años después del cierre y luego liberación del 
uso del terreno con fines irrestrictos.  
 
No obstante ello, se prevé que estas premisas sean actualizadas periódicamente, acorde a la 
evolución en las características propias de sitio, tanto en lo climatológico, hidrogeológico y 
demográfico como en lo concerniente a los factores sociales asociados a este tipo de actividades.  
 
H.7.1 Control institucional 
 
Los criterios de seguridad para la etapa posterior al cierre de las instalaciones de disposición 
final fueron establecidas en la Norma AR-10.12.1. Los criterios 19 y 30 a 34 de dicha norma 
presentan los lineamientos generales a tener en cuenta.  
 

 Los residuos radiactivos deberán mantenerse aislados del ambiente accesible al 
hombre el tiempo necesario para que hayan decaído suficientemente utilizando 
barreras múltiples adecuadas. 
 La Entidad Responsable deberá llevar a cabo evaluaciones apropiadas de 

seguridad de los sistemas de disposición final de residuos radiactivos en las 
etapas de diseño, construcción, operación y cierre definitivo. 
 La evaluación del impacto radiológico de los sistemas de disposición final de 

residuos radiactivos deberá tener en cuenta un escenario normal, donde se 
considera que se cumplen los objetivos de diseño y la situación resultante de 
eventos disruptivos concebibles durante el período de aislamiento previsto. 
 Las evaluaciones de seguridad del escenario normal deberán demostrar que las 

dosis estimadas que recibirán las generaciones futuras no deberán exceder las 
restricciones de dosis a los miembros del público más expuestos establecidas al 
inicio del período de aislamiento.  
 Los riesgos asociados a eventos disruptivos concebibles durante el período de 

aislamiento previsto no deberán exceder los niveles de riesgo aceptable 
establecidos al realizarse el diseño del sistema para la disposición final de 
residuos radiactivos.  

 
Los niveles de riesgo aceptable están definidos en la Documentación Mandatoria, en particular 
en la licencia correspondiente, donde se establecen las restricciones de dosis impuestas a la 
instalación, en total analogía a las restricciones impuestas al resto de las instalaciones nucleares. 
Ver Sección E. 
 
Los criterios antes mencionados se aplican a las distintas etapas del sistema de disposición y por 
sobre todo a la fase de control institucional. En particular, el control institucional en Argentina es 
una medida de control activo que contribuye como un factor de seguridad relevante a fin de 
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proveer el adecuado confinamiento de los residuos radiactivos allí emplazados y que permite el 
cumplimiento de los criterios mencionados precedentemente. 
 
Tal como lo expresa el criterio 37 de la norma antes mencionada, las medidas de control 
institucional previstas por el Sistema Regulatorio Argentino, implican que la Entidad 
Responsable mantendrá su responsabilidad por la seguridad de la instalación luego del cierre 
definitivo de la instalación, por el período autorizado por la Autoridad Regulatoria, cuya 
definición formará parte de la licencia correspondiente y se basará en los tiempos necesarios para 
mantener el control regulatorio mientras la actividad contenida decaiga a niveles tales que los 
riesgos sean compatibles con el criterio establecido. Durante el período de control institucional 
se efectuarán los monitoreos correspondientes, que determinen el grado de confinamiento de los 
residuos por las barreras múltiples de la instalación y, de ser necesario, se efectuarán las medidas 
correctivas necesarias para mantener las dosis al público dentro de los niveles de restricción 
establecidos. 
 
En particular, las medidas de control institucional previstas en el AGE son las siguientes: 
 

 Plan de monitoreo radiológico de las instalaciones de disposición final y sus áreas 
circundantes a fin de verificar la ausencia de impactos radiológicos inaceptables y 
de valorar las variaciones en los parámetros de diseño. 
 Plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones de disposición final; el plan 

incluye inspecciones periódicas de los sistemas de drenajes, coberturas, cercos 
perimetrales, instrumentación de monitoreo y de vigilancia. 
 Plan de acción para el caso que se detecte la necesidad de implementar mejoras ante 

situaciones que requieren controlar y/o mitigar los efectos, en caso de ocurrencia, 
de una liberación no prevista de material radiactivo. 
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SECCION I MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS 
 
En Argentina los movimientos transfronterizos del CG y de desechos radiactivos están regulados 
por la Norma AR 10.16.1 Transporte de materiales radiactivos cuyo texto coincide con el 
Reglamento para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos del OIEA, TS –R-1.  
 
Existen, además, reglamentaciones nacionales e internacionales que regulan el transporte de 
materiales peligrosos por vía terrestre, aérea y acuática, en lo relativo a los materiales radiactivos, 
coincidentes con el Reglamento del OIEA. Para el transporte por carretera y ferrocarril se aplican 
el Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte, Decreto Nº 692/92, la Ley de Tránsito Nº 
24449, reglamentada por el Decreto Nº 779/95, la Resolución Nº 195/97 sobre normas técnicas 
para el transporte de mercancías peligrosas por carretera y demás reglamentaciones establecidas 
por la Secretaría de Transporte de la Nación. Para el transporte marítimo, fluvial y aéreo, la 
República Argentina, al igual que la mayor parte de los países, ha adoptado las reglamentaciones 
de la Organización Marítima Internacional (OMI), de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) y de la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA), las que con 
distintos períodos de transición han adoptado, durante el año 2001, la Edición de 1996 (revisada) 
del Reglamento para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos del OIEA. 
 
Los acuerdos o convenios firmados por Argentina y ratificados por ley con referencia a 
movimientos transfronterizos son: 
 

 Convenio de Chicago sobre transporte de mercancías peligrosas por vía aérea, en 
el marco de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) . 
 Convenio SOLAS, MARPOL, Código Marítimo Internacional, Código 

Internacional para la Seguridad del Transporte de Combustible Nuclear Irradiado, 
Plutonio y Desechos de Alta Actividad en Bultos a Bordo de los Buques (Código 
INF), en el marco de la Organización Marítima Internacional (OMI). 
 Convención sobre la protección física de los materiales nucleares en el marco del 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
 Acuerdo entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la 

Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares y 
el Organismo Internacional de Energía Atómica para la aplicación de 
salvaguardias (Acuerdo Cuatripartito). 

 
La regulación sobre el transporte de materiales radiactivos tiene por objeto: 
 

 Impedir la dispersión del material y su posible incorporación por las personas que 
estén en las inmediaciones. 
 Prevenir el riesgo de las radiaciones emitidas por dicho material 
 Evitar daños derivados del calor emitido por ciertos bultos de transporte 
 Evitar la posibilidad de una reacción en cadena (criticidad) cuando se transportan 

sustancias fisionables. 
 
Para ello se toman una serie de medidas: 
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 Se asegura que la contención del material es la más adecuada para evitar su 
dispersión, con este fin se tiene en cuenta la resistencia mecánica del embalaje y 
la naturaleza y actividad del material transportado. 
 Se controla al nivel de radiación externa utilizando materiales de blindaje en los 

bultos y advirtiendo de los niveles de radiación en su exterior mediante la 
correspondiente etiqueta de señalización. 
 Se evitan los daños producidos por el calor a través del diseño del embalaje y de 

las condiciones de estiba de los bultos. 
 Se impide la criticidad mediante un adecuado diseño de los embalajes y, la 

limitación del contenido de cada bulto y el numero de estos por envío. 
 
Los movimientos transfronterizos del combustible gastado, se relacionan básicamente con el 
reprocesamiento de combustible. Dado que en este momento la estrategia nacional en materia de 
gestión del CG no contempla en principio el reprocesamiento ni en Argentina se dispone de 
instalaciones de reprocesamiento, no están previstos movimientos transfronterizos del  CG. 
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SECCION J FUENTES SELLADAS EN DESUSO 
 
J.1 Introducción  
 
La Ley Nº 24804 establece que toda persona u organización que utiliza fuentes de radiación en 
medicina, industria, investigación, docencia o cualquier otra aplicación debe tener una licencia 
emitida por el Organo Regulador y que esas licencias sólo podrán ser otorgadas a solicitantes que 
cumplan los requerimientos de seguridad radiológica y seguridad física establecidos en la 
normativa Argentina. 
 
El no cumplimiento de alguno de los requerimientos establecidos en la normativa vigente, puede 
dar lugar a la suspensión o cancelación de la licencia o a la aplicación del régimen de sanciones 
aprobado por el Organo Regulador. 
 
Las personas que trabajan en relación con fuentes de radiación, deben tener una capacitación y un 
entrenamiento adecuados y deben contar con un permiso individual o con una licencia específica, 
dependiendo del grado de responsabilidad que deban asumir y de las implicancias en la seguridad 
radiológica y la protección física que impliquen el desarrollo de su tarea. 
 
Es decir que cuando las características de operación de fuentes de radiación así lo requieren, el 
Organo Regulador exige que las personas que deban cubrir determinados puestos del plantel de 
operación reciban formación especializada y cuenten con una licencia individual. 
 
El Organo Regulador requiere que toda instalación en la que se manejen fuentes radiactivas 
significativas esté respaldada por una organización capaz de prestar el apoyo necesario al personal 
que desarrolla sus tareas en la instalación, en aquellas tareas inherentes a la seguridad radiológica y 
a la protección física. 
 
Esta Organización, denominada Entidad Responsable debe hacer todo lo razonable y compatible 
con sus posibilidades a favor de la seguridad, cumpliendo como mínimo los requerimientos del 
Organo Regulador. El cumplimiento de las normas y requerimientos es una condición necesaria 
pero no suficiente en lo que hace a las responsabilidades de esa Organización. 
 
La Entidad Responsable debe prestar toda la colaboración al Responsable Primario por la 
Seguridad Radiológica y por la Protección Física, para que puedan ejercer sus funciones, y 
supervisarlos para verificar que cumplen satisfactoriamente con sus responsabilidades respecto a la 
seguridad. 
 
El Organo Regulador controla el cumplimiento de las normas, requerimientos, licencias y 
autorizaciones emitidas, con el objeto de verificar que los poseedores de licencia cumplen con sus 
respectivas responsabilidades y con el propósito de evitar situaciones que puedan derivar en 
accidentes radiológicos. Por otra parte, el procedimiento para otorgar licencias para el manejo de 
fuentes radiactivas en cualquiera de sus ciclos de utilización, permite al Organo Regulador 
controlar las aptitudes de aquellas personas que deban asumir responsabilidades relacionadas con la 
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seguridad radiológica o la protección física de las fuentes radiactivas, re-evaluando dicha aptitud 
cada vez que se renueva la correspondiente licencia. 
 
Esa Licencia Individual puede ser suspendida o revocada por el Organo Regulador si durante el 
desempeño de las funciones, se comprueba que alguna de las condiciones exigidas para su 
otorgamiento deja de cumplirse. 
 
J.2 Requerimientos básicos de seguridad radiológica y de protección física 
 
Los licenciados o autorizados para el uso de fuentes radiactivas deben cumplir los siguientes 
requerimientos básicos del Organo Regulador, para reducir sustancialmente los riesgos de 
accidentes radiológicos: 
 

 Ninguna fuente radiactiva puede ser comprada, transferida, almacenada, 
utilizada o eliminada a menos que su propietario posea una licencia o 
autorización emitida por el Organo Regulador para un propósito específico. 
 El uso de estas fuentes de radiación requiere poseer una licencia o permiso 

destinado especialmente para el propósito para el cual van a ser utilizadas las 
fuentes respectivas. 
 Sólo aquellas personas que posean adecuados conocimientos y entrenamiento 

pueden hacer uso de fuentes de radiación. 
 Los poseedores de licencia deben mantener un inventario actualizado y 

detallado de las fuentes radiactivas y de sus movimientos. 
 Deben verificarse en forma sistemática las medidas para prevenir la intrusión 

humana de los sitios de almacenamiento de las fuentes radiactivas. 
 Los poseedores de licencia tienen la obligación de almacenar todas las fuentes 

de radiación que no se encuentran en uso, en una instalación de la CNEA 
licenciada para ese propósito. 

 
J.3 Sistema de sanciones 
 
En el país existe un Régimen de Sanciones por incumplimiento de las normas regulatorias, de los 
requerimientos del Organo Regulador o de las licencias oportunamente otorgadas, el que es 
actualizado en forma periódica. El sistema está basado en requerimientos a los poseedores de 
licencias que pueden ser clasificados en tres grandes categorías: 
 

 Los poseedores de licencia tienen la obligación de corregir apartamientos 
menores a la normativa vigente. El requerimiento para realizar estas 
modificaciones surge normalmente durante la realización de inspecciones 
regulatorias. 
 A los poseedores de licencia se les requiere corregir problemas de seguridad 

o dejar de incurrir en violaciones menores a la seguridad. Estos 
requerimientos se producen generalmente luego de realizar una evaluación de 
seguridad y la Organización Responsable debe llevar a cabo en forma rápida 
la aplicación de las correcciones. 

SECCION J - 2 
 



INFORME NACIONAL 

 Puede suspenderse en forma transitoria la vigencia de las licencias otorgadas 
con el propósito de evitar riesgos a la salud por parte de los trabajadores o de 
miembros del público. Estas medidas pueden ser tomadas directamente por 
los inspectores durante el desarrollo de sus tareas en una instalación 
determinada, aunque deben aplicarse en forma particularmente cauta en 
instalaciones médicas para evitar que su aplicación pueda generar daños a la 
salud de los pacientes. 

 
J.4 Acciones destinadas a realizar un adecuado control de las fuentes radiactivas en 

desuso 
 
El Organo Regulador impone a los poseedores de licencia para el uso de fuentes radiactivas, a 
almacenar en lugar seguro cualquier fuente radiactiva que se encuentre fuera de uso, estableciendo 
para ello criterios específicos para evitar el almacenamiento de fuentes radiactivas por largos 
períodos de tiempo en instalaciones no diseñadas específicamente para ese propósito. Estos 
criterios son: 
 

 El almacenamiento de fuentes radiactivas fuera de uso se permite sólo por 
unos pocos meses en poder del poseedor de una licencia, cuando éste puede 
demostrar que tiene un programa específico para su reutilización o para su uso 
en reemplazo de otra fuente existente en la instalación.  

 
 En este caso el poseedor de la licencia debe asignar un área de 

almacenamiento como depósito, en el cual tenga el control adecuado para 
prevenir el acceso no autorizado al sitio de almacenamiento que pueda 
conducir al robo de la fuente radiactiva. Debe por otra parte mantener un 
registro adecuado de los controles periódicos que se realizan al lugar de 
almacenamiento transitorio. 

 
En cualquier otra situación o si el poseedor de la licencia no dispone de un lugar adecuado para el 
almacenamiento transitorio de la fuente radiactiva, éstas deben ser enviadas directamente a una 
instalación operada por la CNEA destinada a este propósito, licenciada especialmente para dicho 
almacenamiento. Ver Secciones H.2.2.1.5 y L.7. 
 
La CNEA puede reutilizar algunas fuentes radiactivas que se encuentran almacenadas en su 
instalación, en la medida en que su utilización esté justificada de acuerdo a los criterios 
regulatorios aceptados en el país. 
 
J.5 Acciones especiales destinadas a mantener un apropiado control de las fuentes 

radiactivas  
 
El Organo Regulador mantiene una comunicación activa con las fuerzas de seguridad y con los 
organismos civiles encargados del control de las fronteras del país para prevenir el ingreso o salida 
del país de fuentes radiactivas no declaradas. 
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Promueve la instalación de monitores de radiación en los lugares de entrada al país, tanto por mar 
como por tierra, para prevenir el tráfico ilícito de fuentes radiactivas, para detectar fuentes 
huérfanas y para evitar la importación de materiales contaminados con substancias radiactivas. 
 
En este marco el Organo Regulador posee convenios con las autoridades aduaneras para asegurar 
que: 
 

 La importación o exportación de substancias radiactivas se realice exclusivamente 
con autorización del Organo Regulador. 

 Los importadores de plantas industriales, medidores o equipamiento de laboratorio 
que puedan incluir fuentes radiactivas, deben realizar una declaración previa sobre 
el contenido de este tipo de fuentes. Si las contiene, el importador debe presentar 
ante las autoridades aduaneras la correspondiente autorización del Organo 
Regulador. 

 El convenio establece también que en el caso de quedar en depósito fuentes 
radiactivas en dependencias aduaneras por más de treinta días, debe darse 
intervención al Organo Regulador para disponer su almacenamiento en 
instalaciones de la CNEA. 

 
El Organo Regulador verifica por otro lado que el diseño de las fuentes radiactivas importadas o 
fabricadas en el país estén certificadas de acuerdo a normas ISO o similares. Se verifica asimismo 
que el fabricante tenga la correspondiente licencia otorgada por el Organo Regulador del país 
fabricante y que cada fuente es verificada en cuanto a su calibración y su tasa de pérdida. 
 
En caso que se produzca la quiebra de una empresa que posee fuentes radiactivas o que se pueda 
perder la memoria de la existencia de fuentes radiactivas en desuso, el Organo Regulador exige que 
las fuentes radiactivas sean depositadas en un sitio seguro y autorizado para recibir esas fuentes. El 
Organo Regulador pone especial atención a estas situaciones que pueden dar lugar a fuertes 
incrementos de la probabilidad de que este tipo de fuentes puedan afectar al público. 
 
En el caso de quiebras de las empresas que poseen fuentes radiactivas el Organo Regulador recurre 
a la Justicia de forma tal que ella autorice al Organo Regulador a enviar a un lugar de 
almacenamiento autorizado las fuentes involucradas en el proceso de quiebra, las que quedan de tal 
forma a disposición de la Justicia, evitando al mismo tiempo la ocurrencia de situaciones 
accidentales. 
 
El Organo Regulador mantiene un inventario de las fuentes radiactivas en poder de usuarios de 
substancias radiactivas y realiza actualizaciones periódicas del mismo adicionalmente de un control 
sobre su ubicación y cambio de destino. 
 
J.6 Eventos anormales y emergencias 
 
Las normas Argentinas establecen que las personas u organizaciones que utilizan fuentes 
radiactivas deben implementar planes o procedimientos de emergencia. El Organo Regulador 
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establece los criterios a utilizar en caso de emergencias y evalúa escenarios para situaciones tales 
como: el robo o pérdida de la fuente, ruptura de la integridad del blindaje que contiene la fuente 
radiactiva, incendio, explosiones o cualquier otro evento que pudiera afectar la seguridad de la 
fuente de radiación. 
 
El Organo Regulador verifica también que todas las organizaciones intervinientes en caso de 
producirse una emergencia radiológica, estén en condiciones de asumir sus responsabilidades. 
 
El Organo Regulador posee un Sistema de Intervención en caso de Emergencias Radiológicas, 
que presta servicios en forma permanente durante todos los días y horas del año y que se encuentra 
altamente preparado para realizar sus funciones. Ese equipo está adecuadamente equipado para 
realizar su tarea, dispone de los fondos necesarios para financiar su accionar y realiza pruebas 
periódicas para verificar el adecuado funcionamiento de todas las partes integrantes del Sistema. 
 
Al mismo tiempo el Organo Regulador ha establecido convenios de cooperación con todas las 
autoridades civiles o militares que pueden asistirla durante las acciones que deben llevarse a cabo 
en caso de producirse una emergencia radiológica. 
 
J.7 Readmisión en el país de fuentes selladas decaídas  
 
La readmisión de este tipo de fuentes se rige por los mismos procedimientos que se utilizan en las 
autorizaciones de importación de material radiactivo en general. Es decir, que la importación de 
fuentes radiactivas decaídas sólo es autorizada por la ARN, cuando su uso está debidamente 
justificado por el importador de acuerdo a los criterios de seguridad radiológica establecidos en la 
normativa aplicable.  
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SECCION K ACTIVIDADES PLANEADAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD 
 
K.1 Introducción 
 
Se resumen las cuestiones en materia de seguridad que se han precisado en las Secciones G.5, H.2 
y las medidas que se prevé adoptar en el futuro.  
 
Todas estas acciones son consistentes con el Plan Estratégico de Gestión de Residuos Radiactivos. 
Este plan fue elaborado por la CNEA, por mandato de la Ley N° 25018. Su vigencia comenzará 
una vez que el Congreso Nacional sancione la Ley aprobándolo. En él se describen los pasos a 
seguir y un detalle con el nivel de gastos estimados, abarcando un período de vigencia que va del 
2003 al 2076. La estrategia propuesta presenta el conjunto de soluciones tecnológicas que, a la luz 
de los conocimientos actuales permite cumplir en forma segura y eficiente con las obligaciones 
impuestas por la Ley. 
 
Hasta tanto el Plan Estratégico sea aprobado, las entidades responsables ponen en práctica las 
medidas de seguridad necesarias, en los términos establecidos por la ARN.  
 
Estas y otras mejoras de la seguridad de las instalaciones de gestión que se detallan a continuación 
integran el conjunto de medidas que se están desarrollando actualmente y que se hallan incluidas 
en el Plan Estratégico.  
 
K.1.1  Actividades de ejecución continua 
 
Las actividades de ejecución continua para la mejora de la seguridad, son comunes a todas las 
instalaciones de gestión y abarcan: 
 

 La actualización de la documentación. 
 La actualización de la organización. 
 El programa de inspección. 
 El plan de emergencia (ver Sección F.5). 
 La capacitación y entrenamiento del personal de operación (ver Sección F.2). 
 El programa de garantía de calidad (ver Sección F.3). 
 El Programa de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo (ver Sección G.6) 

 
K.1.1.1  Actualización de la documentación 
 
La actualización de la documentación que permanentemente se lleva a cabo en las instalaciones de 
gestión del CG como de los desechos radiactivos, tiene su origen en la realimentación de la 
experiencia operativa, en la identificación de situaciones anormales no contempladas 
específicamente, en los procedimientos operativos, etc. Esto da lugar a la implementación de 
nuevos procedimientos operativos o a mejoras de los existentes. Ver Sección F.3. 
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K.1.1.2 Actualización de la organización 
 
La organización de las instalaciones de gestión del CG y de los desechos radiactivos evoluciona 
adaptándose a las sucesivas etapas que las mismas atraviesan, a fin de mejorar la respuesta a los 
requerimientos de cada etapa. 
 
En el caso de la CNEA la responsabilidad asignada por la Ley Nº 25018, obligó a actualizar y 
llevar a cabo algunos cambios de organización entre los que se mencionan: 
 

 La creación del Subprograma de Desmantelamiento de Instalaciones Nucleares con el 
fin de mejorar la capacitación y el re-entrenamiento del personal.  
 La creación de un grupo encargado de los estudios de la gestión de vida de las 

instalaciones nucleares: Comité de Apoyo a Centrales Nucleares-CAPCEN, orientados 
a mejorar la seguridad y disponibilidad de las instalaciones de gestión del CG y de los 
desechos radiactivos. 
 La creación de la Unidad Ejecutora del Proyecto de Restitución Ambiental de la 

Minería del Uranio. PRAMU. Ver Sección M. 
 La creación de la Unidad de Coordinación de Proyectos de Gestión de Residuos 

Radiactivos para implementar el plan de mejoras y mantenimiento de las instalaciones 
existentes y el diseño de las plantas futuras.  
 La puesta en marcha del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radioactivos 

(PNGRR) conforme a lo establecido por la Ley N° 25018 y la definición de una 
estructura de responsabilidades. 
 Mejoras al Sector de Garantía de Calidad. Ver Sección F.3. 

 
En el caso de la NASA y en particular en la CNA I, la necesidad de actualizar y mejorar la central 
llevó a algunos cambios de organización entre los que se mencionan:  
 

 Creación de un grupo de robótica para tareas de mantenimiento especiales en zonas de 
difícil acceso y con altos campos de radiación, teniendo en cuenta el principio ALARA. 
 La formación de un grupo para realizar el análisis probabilístico de seguridad. Ver 

Secciones G y H . 
 El fortalecimiento del sector ingeniería de planta para implementar el plan de mejoras y 

mantenimiento.  
 La transformación del área de capacitación y re-entrenamiento con la finalidad de cumplir 

con las exigencias crecientes de conocimiento y competencia del personal. Ver Sección 
F.2. 
 Mejoras al sector de Garantía de Calidad. Ver Sección F.3. 

 
La organización original de la CNE no ha requerido tantos cambios. Aún así se debe mencionar el 
fortalecimiento del sector de ingeniería de planta y la constitución de un grupo para la operación 
del Sistema de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Quemados (ASECQ). En el 
primer caso, el mejoramiento de la organización permitió la actualización de los procedimientos 
de inspección y mantenimiento aprovechando la experiencia adquirida. 
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K.1.1.3 Actividades de inspección  
 
Estas actividades incluyen el seguimiento de componentes de los sistemas de almacenamiento del 
CG a fin de detectar alteraciones de las propiedades de los materiales, tales como envejecimiento, 
desgaste, fragilización, fatiga y formación de defectos. Estas alteraciones pueden tener su origen, 
por ejemplo, en los siguientes procesos: tensiones, temperatura, radiación, corrosión. 
 
Las actividades alcanzan a todos los sistemas y componentes de las áreas de gestión de los CG y 
de los desechos radiactivos que, de acuerdo a la normativa de aplicación y a la experiencia 
operativa, se consideran críticos para la seguridad y disponibilidad de la instalación. También estas 
actividades de inspección alcanzan al propio CG. El  CG proveniente de reactores de investigación 
y de producción de radioisótopos son inspeccionados por la CNEA en el marco del proyecto 
RLA/4/018 organizado por el OIEA. Ver Sección L.10.El CG proveniente de las centrales 
nucleares son inspeccionados por NASA. 
 
Las normas y códigos aplicables son: 
 

 La licencia de operación de la instalación. 
 La Sección XI, División 1 del Código ASME. 
 Safety Series N° 118, Safety Series N° 50, Safety Guides-D10 y otras del OIEA. 

 
Hasta la fecha se han detectado anomalías, entre las que se mencionan: 
 

 Corrosión en los tubos del sistema de almacenamiento del  CG de reactores de 
investigación (DCMFEI) 
 Alteraciones en los niveles de las napas subterráneas de agua del AGE 

 
K.2  Mejoras a la seguridad de la gestión 
 
Además de las mejoras que responden a las actividades de ejecución continua tratadas 
precedentemente, se llevan a cabo proyectos y modificaciones que contribuyen adicionalmente a 
mejorar la seguridad. A continuación se mencionan algunas de ellas: 
 
K.2.1 Actividades completadas o en curso  
 
K.2.1.1  Central Nuclear Atucha I 
 
Se mejoró el proceso original de inmovilización de los residuos líquidos radiactivos de baja 
actividad mediante la planta de cementado. 
 
K.2.1.2  Area de Gestión de Residuos Radiactivos  Ezeiza 
 
Evaluar y estudiar el comportamiento de los posibles contaminantes a largo plazo para realizar la 
re-evaluación de seguridad del área, mantener una adecuada vigilancia radiológica y tener 
herramientas suficientes para decidir las acciones a tomar sobre esa instalación. Estos estudios se 

SECCION K - 3 



INFORME NACIONAL 
 

están realizando en el marco de un acuerdo de cooperación CNEA-USDOE iniciado en enero de 
2003. Ver Sección L.10. 
 
También, se ha iniciado la búsqueda de un emplazamiento adecuado, para construir las 
instalaciones requeridas para la disposición final de residuos radiactivos de media actividad.  
 
Por otra parte cambios climatológicos y demográficos, durante la década del 90, ocurridos en la 
región donde se encuentra el CAE, señalan la conveniencia de utilizar el sitio del futuro 
repositorio de media actividad para emplazar también nuevos sistemas de disposición final de baja 
actividad, limitando a corto plazo la continuidad de la disposición final en el AGE.  
 
K.2.2 Actividades planeadas.  
 
Habilitar instalaciones para almacenamiento interino de residuos Clase B en áreas aledañas al 
predio de las centrales nucleares y de ser necesario construir instalaciones similares para los 
residuos Clase M. Estas instalaciones deberán estar operativas hasta que se disponga de los 
repositorios correspondientes.  
Estudiar la factibilidad de transferir el  CG de la CNA I, que actualmente se encuentra almacenado 
interinamente en vía húmeda, a un almacenamiento interino vía seca a construir, el cual debería 
entrar en operación hacia el año 2017.  
 
Construir y operar las plantas de tratamiento y acondicionamiento de residuos sólidos y líquidos 
de baja y media actividad y laboratorios de caracterización y verificación de la calidad en el AGE 
y las que sean necesarias en las centrales nucleares. Actualmente se encuentra en la etapa de 
ingeniería básica, un proyecto que utiliza instalaciones existentes en el AGE para tratamiento de 
residuos Clase B y Clase M. 
 
Diseñar y construir un repositorio monolítico cercano a la superficie, con barreras de ingeniería, 
para residuos radiactivos de media actividad. Actualmente se están llevando a cabo las actividades 
previas para la selección y caracterización de un emplazamiento apto para la instalación del 
repositorio, el cual debería estar operativo en el año 2020. En él se llevará a cabo la disposición 
final de los residuos radiactivos de media actividad acumulados en las distintas instalaciones de 
almacenamiento interino y los provenientes del desmantelamiento de las centrales nucleares 
existentes. 
 
Diseñar, construir un nuevo sistema superficial de disposición final de residuos radiactivos de baja 
actividad, que debería estar operativo en el 2014 aproximadamente. El sitio de emplazamiento 
seria el mismo seleccionado para el repositorio de media actividad. Este sistema reemplazará al 
actual, situado en el AGE.  
 
Transferir el CG proveniente de los reactores de investigación y producción de radioisótopos, que 
actualmente se encuentran almacenados en vía húmeda, DCMFEI, a un almacenamiento interino 
vía seca. Con este propósito se están analizando alternativas que consideran la conversión del 
actual DCMFEI o la construcción de un nuevo depósito de almacenamiento.  
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K.3 Actividades de investigación y desarrollo con el fin de mejorar las tecnologías de 
gestión 

 
Almacenamiento interino del combustible gastado de reactores de investigación 
Objetivo: mejorar las condiciones actuales de almacenamiento interino en húmedo, en el marco 
del acuerdo de cooperación CNEA-USDOE. Ver Sección L.10. 
 
Procesamiento del combustible gastado de reactores de investigación 
Objetivo: realizar y/o completar los estudios de distintas variantes de acondicionamiento e 
inmovilización del CG. 
 
Disposición final geológica profunda. 
Objetivo: realizar y/o completar los estudios vinculados a la disposición final geológica profunda, 
cinética de humectación del material de relleno, mecanismos de degradación de materiales 
utilizados en los contenedores de residuos de alta actividad emplazados en repositorio geológico 
profundo. 
 
Comportamiento de bultos de residuos de baja actividad en condiciones de repositorio 
Objetivo: estudiar y predecir el comportamiento a largo plazo de los bultos con residuos de baja 
actividad, acondicionados y sometidos a condiciones extremas de disposición final. 
 
Estudio de tratamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad 
Objetivo: realizar y/o completar los estudios y ensayos de procesos para el tratamiento y 
acondicionamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad que serán procesados en una 
instalación multipropósito nueva. 
 
Barreras de ingeniería para residuos radiactivos de media actividad 
Objetivo: evaluar el comportamiento a largo plazo de un contenedor para el almacenamiento 
prolongado de residuos radiactivos acondicionados de media actividad, construido con hormigón 
armado. 
 
Caracterización del sitio, monitoreo y modelado 
Objetivo: caracterizar las condiciones ambientales de Sistemas de Disposición Final de Residuos 
Radiactivos de Baja Actividad y áreas circundantes, determinando el término fuente, con el 
propósito de seleccionar, desarrollar y aplicar modelos computacionales de simulación de flujo de 
agua subterránea y de transporte de nucleidos. 
 
Inmovilización de resinas 
Objetivo: desarrollar un proceso de tratamiento previo de resinas y  poner a punto el proceso de 
inmovilización por cementación, en acuerdo con la NASA. 
 
Separación de Cesio de los residuos de la producción de molibdeno 
Objetivo: realizar estudios y ensayos necesarios para separar el cesio 137 de la corriente de media 
actividad del proceso de producción de molibdeno, en el marco del acuerdo de cooperación 
CNEA-USDOE. Ver Sección L.10. 
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K.4 Aspectos financieros 
 
Las mejoras a la seguridad mencionadas requieren de recursos financieros para la contratación de 
suministros y servicios, nacionales o extranjeros. Las fuentes de esos recursos son las siguientes: 
 
NASA 

 Canon relacionado con la venta de energía eléctrica. 
 Créditos otorgados por un grupo de entidades bancarias. 

 
CNEA 

 Recursos provenientes de la venta de servicios de gestión. 
 Créditos otorgados por el Tesoro Nacional (presupuesto de la CNEA). 
 Fondo para la Gestión y Disposición Final de los Residuos Radiactivos. 

 
USDOE (Department of Energy-USA) 

 Financiación de los estudios de Caracterización del Sitio, Monitoreo y Modelado de los 
Sistemas de Disposición Final del AGE. 

 
PRAMU 

 Créditos gestionados ante el Banco Mundial. 
 Créditos otorgados por el Tesoro Nacional (presupuesto de la CNEA). 
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L.1 Lista de Instalaciones de gestión del combustible gastado 
 
 
 
 
 

INSTALACION REFERENCIA INICIO DE 
OPERACION 

ESTADO ACTUAL

AREA DE GESTION DE RESIDUOS RADIACTIVOS EZEIZA (AGE) 
 

Almacenamiento 
centralizado de combustibles 

gastados de reactores de 
investigación (DCMFEI) 

 

 
G.2.2.4 

 
1972 

 
En operación 

CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I 
 

Casa de Piletas I 
 

 
G.2.2.1 

 
1974 

 
En operación  

 
Casa de Piletas II 

 

 
G.2.2.1 

 
1982 

 
En operación  

CENTRAL NUCLEAR EMBALSE  
 

Piletas de almacenamiento 
de combustibles gastados  

 

 
G.2.2.2 

 
1984 

 
En operación  

 
Silos de Almacenamiento de 

combustibles gastados 
(ASECQ) 

 

 
G.2.2.3 

 
1991 

 
En operación  
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L.2 Lista de Instalaciones de gestión de desechos radiactivos 

 
 
 
 

 
INSTALACION 

 
REFERENCIA 

INICIO DE 
OPERACION/FIN 
DE OPERACION 

 
ESTADO 
ACTUAL 

AREA DE GESTION DE RESIDUOS RADIACTIVOS EZEIZA (AGE) 
Instalaciones deTratamiento de 

Residuos Radiactivos Sólidos 
de Baja Actividad 

H.2.2.1.1 1973 En operación 

H.2.2.1.2 Trinchera I, 
1974/1988 

Control 
Institucional 

 
Sistema de Semicontención de 
Residuos Radiactivos Sólidos H.2.2.1.2 Trinchera II, 1989 En operación 

H.2.2.1.3 Trinchera I, 
1971/1986 

Control 
Institucional 

H.2.2.1.3 Trinchera II, 
1971/1986 

Control 
Institucional 

 
Sistema de Semicontención 
para Residuos Radiactivos 

Líquidos de muy baja actividad 
y períodos muy cortos H.2.2.1.3 Trinchera III, 

1971/2001 
En operación 

H.2.2.1.4 Silo I, 1972/1995 Control 
Institucional 

Sistema para la Disposición de 
Residuos Radiactivos Sólidos 

Estructurales y Fuentes 
Selladas 

H.2.2.1.4 Silo II, 1999/2001 En operación 

Depósito para el 
almacenamiento Interino para 
Fuentes y Residuos Radiactivos 

H.2.2.1.5 1999 En operación 

Playa de Maniobras y Estiba de 
Bultos 

H.2.2.1.6 1989 En operación 

INSTALACIONES DEL CENTRO ATOMICO EZEIZA 
Planta de Decaimiento, 

Pretratamiento y Descarga de 
Líquidos Activos de la Planta 

de Producción de 
Radioisótopos-PPR 

 
H.2.2.2.1 

 
1993 

 
En operación 
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L.2 Lista de Instalaciones de gestión de desechos radiactivos (continuación) 
 
 

 
INSTALACION 

 
REFERENCIA 

INICIO DE 
OPERACION/FIN 
DE OPERACION 

 
ESTADO 
ACTUAL 

 
CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I  

 

Sistema para el Tratamiento y 
Acondicionamiento  de 
Residuos Radiactivos 

Líquidos 

 
H.2.2.3.1 

 
1974 

 
En operación 

Instalación para la 
Inmovilización por 

Cementación de Residuos 
Radiactivos Líquidos y 

Sólidos no Compactables y 
Estructurales 

  
 

H.2.2.3.2 

 
 

1992 

 
 

En operación 

Sistema para el Tratamiento y 
Acondicionamiento de 

Residuos Radiactivos Sólidos 

 
H.2.2.3.3 

 
1974 

 
En operación 

Sistema para el 
Almacenamiento de Filtros 
Mecánicos provenientes del 

circuito primario del reactor 

H.2.2.3.4 1974 En operación 

Sistema para el 
Almacenamiento de los 
Lechos de Resinas de 

Intercambio Iónico Agotadas 

H.2.2.3.5 1974 En operación 

Sistema para la Descarga de 
deseschos Radiactivos 
Gaseosos 

H.2.2.3.6 1974 En operación 

 
CENTRAL NUCLEAR EMBALSE 

 

Sistema para el Tratamiento y 
Acondicionamiento de 
Residuos Radiactivos Sólidos 

 
H.2.2.4.1 

 
1984 

 
En operación 

Instalaciones para el 
Almacenamiento de Residuos 

Radiactivos Sólidos 

H.2.2.4.2 1984 En operación 

Tanques de Almacenamiento 
de Resina Agotada 

H.2.2.4.3 1984 En operación 

Sistema de Tratamiento de 
Desechos Radiactivos 
Líquidos 

H.2.2.4.4 1984 En operación 

Instalación para el 
Tratamiento de Desechos 
Radiactivos Gaseosos  

H.2.2.4.5 1984 En operación 
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L.3 Lista de Instalaciones en Operación con Autorización para Descargas 
 
 
 

Central Nuclear Atucha I (CNA I) 
Central Nuclear Embalse  (CNE) 
Complejo Fabril Córdoba  (CFC) 
Combustibles Nucleares Argentinos Sociedad Anónima  CONUAR (S.A.) 
Facilidad Alfa (FAC ALFA) 
Laboratorio de Uranio Enriquecido  (LUE) 
Planta de Producción de Radioisótopos (PPR) 
Planta de Producción de Mo-99 por fisión  (PPMo 99) 
Planta de Producción de Fuentes de Co-60  (PFS)  
Reactor Argentino RA 1  (RA 1) 
Reactor Argentino RA 3  (RA 3) 
Reactor Argentino RA 6  (RA 6) 
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L.4 Inventario del Combustible Gastado 
 
 
L.4.1 Central Nuclear Atucha I 
 

 INVENTARIO AL  31-12-2002 
 SISTEMA CANTIDAD U Nat ULE Pu(*) PF (*) 
   t t t TBq 
 Piletas 8.055 1.231  4.12 3.00E+06 
 Piletas 541  84.17 0.37 3.05E+06 
 TOTALES 8596 1.231 84.17 4.49 6.05E+06 

 
(*) PF – Productos de Fisión: Valores estimados mediante programa de cálculo en base al grado de quemado, al tiempo 

de residencia y a la posición en el núcleo de los combustibles gastados. 
 
 
 
L.4.2 Central Nuclear Embalse  
 
 INVENTARIO AL 31-07-2002 

SISTEMA CANTIDAD U Nat (**) Pu (*) PF (*) 
  t t TBq 

Pileta 42.361 797 2.86 2.17E+07 
Silos 43.200 814 2.96 2.38E+06 

TOTALES 85.561 1.611 5.82 2.41E+07 

 
 
 
 
 
 
 
(*) PF – Productos de Fisión: Valores estimados mediante programa de cálculo en base al grado de quemado, al tiempo 

de residencia y a la posición en el núcleo de los combustibles gastados. 
(**) Incluye algunos combustibles gastados producidos con Uranio depletado. 

 
 
 
L.4.3  Area de Gestión de Residuos Radiactivos Ezeiza (AGE) 
 

DCMFEI LEU (20%) – INVENTARIO AL 31-12-2002 
SISTEMA CANTIDAD MTR PINS Pu PF 

  kg kg g GBq 
Tubos 68 85.8    
Tubos 232  14.2   

TOTALES 300 85.8 14.2   
 

Pins: Combustible tipo aguja de reactores de investigación 
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L.5 Inventario 
 
L.5.1 Inventario de Residuos Radiactivos 
 
L.5.1.1 Central Nuclear Atucha I  
 

CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I  AL 31-12-2002 
ACTIVIDAD (GBq) VOLUMEN RESIDUOS  

ALMACENADOS Co 60 Cs 137 actínidos (m3) 
   Sólidos no acondicionados       1.02E+02 5.20E-01 1.00E-02 92.40 
   Sólidos acondicionados             2.60E+02 7.65E+00  ----------- 60.00 
   Lechos de resinas agotadas      1.03E+04 3.43E+04  ----------- 68.60 
   Filtros  ----------- -----------   ----------- 13.60 

 
 
L.5.1.2 Central Nuclear Embalse  
 

CENTRAL NUCLEAR EMBALSE AL 31-12-2002 
ACTIVIDAD (GBq) VOLUMENRESIDUOS 

ALMACENADOS Co 60 Cs 137 Actínidos (m3) 
   Sólidos no acondicionados     2.67E+02 5.36E+01 -------------- 20.00 
   Sólidos acondicionados  1.63E+03 2.48E+01 -------------- 222.96 
   Estructurales 3.69E+01 7.38E+00 -------------- 27.00 
   Lechos de resinas agotadas  3.81E+03 8.14E+03 1.01E+02 177.75 
   Filtros 2.14E+02 4.28E+01 -------------- 54.00 

 
 
L.5.1.3 Complejo Tecnológico Pilcaniyeu  
 

COMPLEJO TECNOLÓGICO PILCANIYEU AL 31-12-2002 
RESIDUOS 

ALMACENADOS Uranio Natural  
 Masa (Kg) Vol (m3) 

   Desechos de proceso 5.2 3.6 
   Desechos de Operación 317.9 64.5 

 
 
L.5.1.4 Complejo Fabril Córdoba  
 

COMPLEJO FABRIL CORDOBA AL 31-12-1002 
Uranio Natural  RESIDUOS 

ALMACENADOS Masa (Kg) Vol (m3) 
   Filtros & Prefiltros 16.8 7.3 
   Residuos de Operación  11.3 8.2 
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L.5.1.5  Area de Gestión de Residuos Radiactivos Ezeiza (AGE) 

 
 

66
,0
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L.5.2  Descargas radiactivas al ambiente 
 
Incluye tablas con los valores anualesde radiactividad descargada al ambiente de cada una de las 12 
instalaciones mencionadas en el punto L.3. 
 
 
 
 

CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I 
ACTIVIDAD TOTAL (Bq) 

 LIQUIDOS GASES AÑO 
H 3 β/γ α total GAS NOB AEROS H 3 IODOS C 14 

1998 6.9E+14 1.3E+11 1.6E+07 1.3E+14 8.0E+06 3.9E+14 7.9E+06 4.9E+11
1999 8.0E+14 3.5E+11 5.9E+09 2.9E+13 2.6E+06 8.2E+14 1.9E+06 2.9E+11
2000 8.4E+14 3.3E+11 2.7E+07 7.4E+13 5.5E+06 1.2E+15 6.5E+07 3.4E+11
2001 1.5E+15 5.3E+11 1.7E+07 4.9E+13 9.2E+06 8.5E+14 2.8E+07 2.9E+11
2002 8.7E+14 3.9E+11 1.8E+07 2.1E+13 6.3E+06 9.7E+14 1.2E+07 2.1E+11

 
 
 
 
 

CENTRAL NUCLEAR EMBALSE 
ACTIVIDAD TOTAL (Bq) 

 LIQUIDOS GASES AÑO 
H 3 β/γ GAS NOB AEROS H 3 IODOS C 14 

1998 2.2E+14 2.0E+09 2.1E+13 <LD 7.2E+13 <LD 5.1E+11
1999 1.4E+14 4.5E+09 1.6E+14 <LD 7.8E+13 <LD 5.8E+11
2000 2.0E+13 1.6E+09 1.4E+13 5.1E+06 2.7E+14 <LD 3.9E+11
2001 8.0E+13 1.2E+09 4.6E+13 <LD 2.4E+14 <LD 4.9E+11
2002 6.9E+13 1.6E+09 2.4E+13 <LD 2.7E+14 <LD 4.2E+11

LD= límite de detección 
 
 
 
 
 

COMPLEJO FABRIL CORDOBA 
ACTIVIDAD TOTAL (Bq) 

 LIQUIDOS GASES AÑO 
Uranio Natural Uranio natural 

1998 2.5E+09 1.1E+07 
1999 1.9E+09 6.2E+06 
2000 1.2E+09 6.4E+06 
2001 1.3E+09 6.6E+06 
2002 1.3E+09 7.1E+06 
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RA 3 

ACTIVIDAD TOTAL (Bq) 
 LIQUIDOS GASES AÑO

β/γ GAS NOB AEROS IODOS 
1998 2.2E+08 1.0E+08 3.4E+08 3.1E+06 
1999 8.1E+08 5.9E+08 1.6E+08 5.7E+06 
2000 1.5E+08 1.2E+08 7.8E+07 3.7E+06 
2001 <LD 1.2E+08 8.5E+07 3.8E+06 
2002 9.8E+07 7.2E+10 1.7E+08 5.0E+07 

LD= límite de detección 
 
 
 
 
 
 

PPR 
ACTIVIDAD TOTAL (Bq) 
 LIQUIDOS GASES AÑO 

β/γ IODINES 
1998 5.0E+05 1.1E+09 
1999 ND 3.4E+09 
2000 ND 1.8E+09 
2001 ND 3.7E+09 
2002 2.8E+07 3.6E+09 

ND= No descargas 
 
 
 
 
 

PPMo 99 
GASES 

ACTIVIDAD TOTAL (Bq) AÑO 
GAS NOB  AEROS IODOS 

1998 1.4E+12 <LD 8.1E+07 
1999 1.9E+12 <LD 5.8E+07 
2000 1.7E+12 <LD 6.2E+08 
2001 3.2E+12 <LD 1.5E+08 
2002 5.7E+12 <LD 2.2E+08 

LD= límite de detección 
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PFS 
ACT TOT (Bq) 

GASES AÑO
AEROS 

1998 3.1E+05 
1999 <LD 
2000 <LD 
2001 1.4E+05 
2002 1.2E+05 
LD= límite de detección 

 
 

CONUAR 
ACTIVIDAD TOTAL (Bq) 

 LIQUIDOS GASES AÑO 
Uranio natural Uranio natural

1998 4.5E+07 3.7E+05 
1999 1.5E+07 5.6E+05 
2000 2.6E+07 7.9E+05 
2001 1.7E+07 1.4E+06 
2002 1.0E+07 5.1E+05 

 
 

LUE 
ACT TOT (Bq) 

GASES AÑO
AEROS 

1998 <LD 
1999 <LD 
2000 <LD 
2001 <LD 
2002 <LD 

LD= límite de detección 
 
 

RA 1 
ACT TOT (Bq) 

 LIQUIDOS AÑO
β/γ 

1998 <LD 
1999 <LD 
2000 <LD 
2001 <LD 
2002 <LD 
LD= límite de detección 
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FAC ALFA 

ACTIVIDAD TOTAL (Bq) 
 LIQUIDOS GASES AÑO 

α total  AEROS 
1998 ND 9.5E+02 
1999 ND 6.0E+02 
2000 ND 2.8E+02 
2001 ND 2.1E+02 
2002 ND 6.8E+01 

ND= No descarga 
 
 
 
 

RA 6 
ACTIVIDAD TOTAL (Bq) 

 LIQUIDOS GASES AÑO
β/γ GAS NOB  AEROS IODOS 

1998 1.1E+07 <LD <LD <LD 
1999 7.0E+07 <LD <LD <LD 
2000 1.8E+07 <LD <LD <LD 
2001 2.0E+07 <LD <LD <LD 
2002 4.8E+07 <LD <LD <LD 

LD= límite de detección 
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L.5.3 Dosis Anual en el grupo Crítico 
 
Dosis anual en el grupo crítico para  cada instalación y tipo de descarga durante el último 
quinquenio. 
 
 

CNA I 
DOSIS DEL GRUPO CRITICO DEBIDO A DESCARGAS (mSv) 

AÑO LIQUIDOS GASES TOTAL 
1998 2.3E-04 3.7E-03 3.9E-03 
1999 4.0E-04 3.7E-03 4.1E-03 
2000 4.1E-04 4.5E-03 4.9E-03 
2001 7.2E-04 3.2E-03 3.9E-03 
2002 3.9E-04 3.8E-03 4.2E-03 

 
 
 
 

CNE 
DOSIS DEL GRUPO CRITICO DEBIDO A DESCARGAS (mSv) 

AÑO LIQUIDOS GASES TOTAL 
1998 4.6E-03 4.8E-05 4.6E-03 
1999 4.7E-03 1.1E-04 4.8E-03 
2000 9.5E-04 1.6E-04 1.1E-03 
2001 1.9E-03 1.3E-04 2.0E-03 
2002 1.7E-03 1.4E-04 1.8E-03 

 
 
 
 

CFC 
DOSIS DEL GRUPO CRITICO DEBIDO A DESCARGAS (mSv) 

AÑO LIQUIDOS GASES TOTAL 
1998 4.3E-04 2.4E-04 6.7E-04 
1999 3.2E-04 1.4E-04 4.6E-04 
2000 2.1E-04 1.4E-04 3.5E-04 
2001 2.3E-04 1.4E-04 3.7E-04 
2002 2.3E-04 1.6E-04 3.9E-04 
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RA 3 
DOSIS DEL GRUPO CRITICO DEBIDO A DESCARGAS (mSv) 

AÑO LIQUIDOS GASES TOTAL 
1998 8.5E-04 5.0E-05 9.0E-04 
1999 2.5E-02 1.0E-04 2.5E-02 
2000 1.4E-02 2.0E-05 1.4E-02 
2001 <1,0E-05 4.0E-05 4.0E-05 
2002 7.6E-03 4.8E-04 8.1E-03 

 
 
 
 
 

PPR 
DOSIS DEL GRUPO CRITICO DEBIDO A DESCARGAS (mSv) 

AÑO LIQUIDOS GASES TOTAL 
1998 4.5E-05 5.1E-03 5.1E-03 
1999 ND 1.6E-02 1.6E-02 
2000 ND 8.7E-03 8.7E-03 
2001 ND 3.5E-02 3.5E-02 
2002 1.0E-03 3.4E-02 3.5E-02 

 
 
 
 
 
 

PPMo 99 
DOSIS DEL GRUPO CRITICO DEBIDO A DESCARGAS (mSv) 

AÑO LIQUIDOS GASES TOTAL 
1998 - - - - -  4.0E-05 4.0E-05 
1999 - - - - -  3.0E-04 3.0E-04 
2000 - - - - -  3.0E-03 3.0E-03 
2001 - - - - -  1.6E-03 1.6E-03 
2002 - - - - -  2.3E-03 2.3E-03 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION L - 15 
 



INFORME NACIONAL 

 
PFS 

DOSIS DEL GRUPO CRITICO DEBIDO A DESCARGAS (mSv) 
AÑO LIQUIDOS GASES TOTAL 
1998 - - - - -  <1,0E-05 <1,0E-05 
1999 - - - - -  <1,0E-05 <1,0E-05 
2000 - - - - -  <1,0E-05 <1,0E-05 
2001 - - - - -  <1,0E-05 <1,0E-05 
2002 - - - - -  <1,0E-05 <1,0E-05 

 
 
 
 
 
 

CONUAR 
DOSIS DEL GRUPO CRITICO DEBIDO A DESCARGAS (mSv) 

AÑO LIQUIDOS GASES TOTAL 
1998 1.6E-03 2.0E-06 1.6E-03 
1999 5.5E-04 4.0E-06 5.5E-04 
2000 9.4E-04 5.0E-06 9.5E-04 
2001 5.9E-04 2.0E-05 6.1E-04 
2002 3.7E-04 1.0E-05 3.8E-04 

 
 
 
 
 
 

LUE 
DOSIS DEL GRUPO CRITICO DEBIDO A DESCARGAS (mSv) 

AÑO LIQUIDOS GASES TOTAL 
1998 - - - - -  <1,0E-05 <1,0E-05 
1999 - - - - -  <1,0E-05 <1,0E-05 
2000 - - - - -  <1,0E-05 <1,0E-05 
2001 - - - - -  <1,0E-05 <1,0E-05 
2002 - - - - -  <1,0E-05 <1,0E-05 
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RA 1 

DOSIS DEL GRUPO CRITICO DEBIDO A DESCARGAS (mSv) 
AÑO LIQUIDOS GASES TOTAL 
1998 <1,0E-05 - - - - -  <1,0E-05 
1999 <1,0E-05 - - - - -  <1,0E-05 
2000 <1,0E-05 - - - - -  <1,0E-05 
2001 <1,0E-05 - - - - -  <1,0E-05 
2002 <1,0E-05 - - - - -  <1,0E-05 

 
- - -  - -  =  No Autorizado 

 
 
 

FACILIDAD ALFA 
DOSIS DEL GRUPO CRITICO DEBIDO A DESCARGAS (mSv) 

AÑO LIQUIDOS GASES TOTAL 
1998 ND <1,0E-05 <1,0E-05 
1999 ND <1,0E-05 <1,0E-05 
2000 ND <1,0E-05 <1,0E-05 
2001 ND <1,0E-05 <1,0E-05 
2002 ND <1,0E-05 <1,0E-05 

 
ND = No Descarga 

 
 
 
 

RA 6 
DOSIS DEL GRUPO CRITICO DEBIDO A DESCARGAS (mSv) 

AÑO LIQUIDOS GASEOSOS TOTAL 
1998 <1,0E-05 <1,0E-05 <1,0E-05 
1999 <1,0E-05 <1,0E-05 <1,0E-05 
2000 <1,0E-05 <1,0E-05 <1,0E-05 
2001 <1,0E-05 <1,0E-05 <1,0E-05 
2002 <1,0E-05 <1,0E-05 <1,0E-05 
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L.5.4 Dosis colectiva anual y dosis individual promedio  
 
Incluye tablas con las dosis colectiva anual y dosis individual promedio durante el quinquenio 
1998/2002 para cada una de las 13 instalaciones que cuentan con de gestión del combustible 
gastado  y de gestión de desechos radiactivos.  
Valores globales para toda la instalación donde no están  desglosados el aporte a las dosis debido a 
GCG o GDR. 
 
 
 

DOSIS OCUPACIONAL ANUAL 
INSTALACION 

TIPO I  
AÑO Colectiva  

(Sv hombre) 
Promedio 

(mSv) 

 1998 6.258 7.77 

CNA I 1999 10.560 11.10 

 2000 11.967 15.85 

 2001 11.770 11.88 

 2002 11.295 10.47 

 
 
 
 

DOSIS OCUPACIONAL ANUAL 

INSTALACION TIPO I AÑO
Colectiva  

(Sv hombre) Promedio (mSv) 
1998 2.364 3.16 
1999 0.373 0.72 
2000 2.865 3.54 
2001 0.515 0.96 

CNE 

2002 4.588 5.01 
 
 
 
 

DOSIS OCUPACIONAL ANUAL 

INSTALACION TIPO I AÑO
Colectiva  

(Sv hombre) Promedio (mSv) 
1998 0.000 0.00 
1999 0.000 0.00 
2000 0.000 0.00 
2001 0.000 0.00 

COMPLEJO FABRIL 

CORDOBA 
2002 0.000 0.00 
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DOSIS OCUPACIONAL ANUAL 

INSTALACION TIPO I AÑO
Colectiva  

(Sv hombre) Promedio (mSv) 

  1998 0.030 0.73 
REACTOR 1999 0.075 1.54 

ARGENTINO 2000 0.115 2.45 
RA 3 2001 0.090 2.20 

  2002 0.040 1.08 
 
 
 

DOSIS OCUPACIONAL ANUAL 

INSTALACION TIPO I N AÑO
Colectiva  

(Sv hombre) Promedio (mSv) 
1998 0.175 3.30 
1999 0.133 2.71 
2000 0.073 1.59 
2001 0.082 1.95 

PLANTA DE 
PRODUCCION DE 
RADIOISOTOPOS 

(PPR) 
2002 0.044 1.13 

 
 

DOSIS OCUPACIONAL ANUAL 

INSTALACION TIPO I AÑO
Colectiva  

(Sv hombre) Promedio (mSv) 
1998 0.035 2.95 
1999 0.034 2.85 
2000 0.021 1.76 
2001 0.039 3.02 

PLANTA DE 
PRODUCCION DE 

DE Mo 99 POR FISION 
(PPMo 99) 

2002 0.027 2.41 
 
 
 

DOSIS OCUPACIONAL ANUAL 

INSTALACION TIPO I AÑO
Colectiva  

(Sv hombre) Promedio (mSv) 
1998 0.060 3.55 
1999 0.100 4.57 
2000 0.117 4.88 
2001 0.142 5.90 

PLANTA DE 
PRODUCCION DE 

DE FUENTES DE Co 60 
(PFS) 

2002 0.152 7.59 
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DOSIS OCUPACIONAL ANUAL 

INSTALACION TIPO I AÑO
Colectiva  

(Sv hombre) Promedio (mSv) 

  1998 0.063 1.62 
 1999 0.055 1.62 

CONUAR 2000 0.031 0.83 
  2001 0.015 0.54 
  2002 0.007 0.23 

 
 
 

DOSIS OCUPACIONAL ANUAL 

INSTALACION TIPO I AÑO
Colectiva  

(Sv hombre) Promedio (mSv) 

  1998 0.004 0.23 
LABORATORIO 1999 0.003 0.25 

DE URANIO 2000 0.004 0.30 
ENRIQUECIDO 2001 0.018 1.17 

(LUE)  2002 0.005 0.26 
        

 
 

DOSIS OCUPACIONAL ANUAL 

INSTALACION TIPO I AÑO
Colectiva  

(Sv hombre) Promedio (mSv) 

  1998 0.006 0.53 
REACTOR 1999 0.067 3.34 

ARGENTINO 2000 0.040 1.98 
RA 1 2001 0.030 1.50 

  2002 0.010 0.44 
 
 
 

DOSIS OCUPACIONAL ANUAL 

INSTALACION TIPO I AÑO
Colectiva  

(Sv hombre) Promedio (mSv) 

  1998 0.003 0.31 
FACILIDAD 1999 0.001 0.11 

ALFA 2000 0.006 0.61 
(FAC ALFA)  2001 0.011 1.20 

  2002 0.000 0.03 
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DOSIS OCUPACIONAL ANUAL 

INSTALACION TIPO I AÑO
Colectiva  

(Sv hombre) Promedio (mSv) 

  1998 0.003 0.13 
REACTOR  1999 0.004 0.13 

ARGENTINO 2000 0.006 0.19 
RA 6  2001 0.005 0.18 

  2002 0.005 0.20 
 
 
 

DOSIS OCUPACIONAL ANUAL 

INSTALACION TIPO I AÑO
Colectiva  

(Sv hombre) Promedio (mSv) 

  1998 0.065 3.59 
AREA GESTION DE 1999 0.077 3.49 

RESIDUOS RADIACTIVOS 2000 0.044 1.38 
(AGE)  2001 0.052 2.15 

  2002 0.025 1.19 
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L.6 Leyes, Reglamentos, Normas y Documentos Nacionales 
 
L.6.1 Convenciones 
 

 Convención sobre Seguridad Nuclear (1994): El 4 de Febrero de 1997, el Congreso 
Nacional sancionó la Ley Nº 24776 aprobando la Convención. 

 
 Convención sobre la Pronta Notificación de accidentes Nucleares y Convención sobre 

Asistencia en caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica (1986): El 13 de 
Septiembre de 1989, el Congreso Nacional sancionó la Ley Nº 23731, aprobando las 
Convenciones. 

 
 Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares (1980): El 28 de 

Septiembre de 1988, el Congreso Nacional sancionó la Ley Nº 23620, aprobando la 
Convención. 

 
 Convención sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de 

Desechos y otras Materias, enmendado en 1994. El 2 de diciembre de 1979, el 
Congreso Nacional sancionó la Ley Nº 21947, aprobando la Convención. 

 
 Convención de Viena sobre la Responsabilidad Civil por Daños Nucleares (1963): El 

2 de diciembre de 1966, el Congreso Nacional sancionó la Ley Nº 17048, aprobando 
la Convención. 

 
 
L.6.2 Leyes 
 
L.6.2.1 Ley Nacional de la Actividad Nuclear 
 
Ley No 24804/97 
LEY NACIONAL DE LA ACTIVIDAD NUCLEAR  
 
CAPITULO I 
Actividad nuclear. Funciones del Estado. 
Criterio de regulación. Jurisdicción 

 

ARTÍCULO 1°.- En materia nuclear el Estado nacional fijará la política y ejercerá las 
funciones de investigación y desarrollo, regulación y fiscalización, a través de la 
Comisión Nacional de Energía Atómica y de la Autoridad Regulatoria Nuclear. 

Toda actividad nuclear de índole productiva y de investigación y desarrollo que pueda 
ser organizada comercialmente, será desarrollada tanto por el Estado Nacional como por 
el sector privado. 

En la ejecución de la política nuclear se observarán estrictamente las obligaciones 
asumidas por la República Argentina en virtud del Tratado para la Proscripción de las 
Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco); el Tratado de 
no Proliferación de Armas Nucleares; el Acuerdo entre la República Argentina, la 
República Federativa del Brasil, la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y 
Control de Materiales Nucleares, y el Organismo Internacional de Energía Atómica  
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para la Aplicación de Salvaguardias, así como también los compromisos asumidos en 
virtud de la pertenencia al Grupo de Países Proveedores Nucleares y el Régimen 
Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas (Decreto 603/92). 
 
ARTÍCULO 2°.- La Comisión Nacional de Energía Atómica creada por decreto 10936 
del 31 de mayo de 1950 y reorganizada por decreto ley 22.498/56, ratificado por ley 
14467, continuará funcionando como ente autárquico en jurisdicción de la Presidencia 
de la Nación y tendrá a su cargo: 

a)  Asesorar al Poder Ejecutivo en la definición de la política nuclear; 
b)  Promover la formación de recursos humanos de alta especialización y el desarrollo 
de ciencia y tecnología en materia nuclear, comprendida la realización de programas de 
desarrollo y promoción de emprendimientos de innovación tecnológica. 
c)  Propender a la transferencia de tecnologías adquiridas, desarrolladas y patentadas por 
el organismo, observando los compromisos de no proliferación asumidos por la 
República Argentina; 
d)  Ejercer la responsabilidad de la gestión de los residuos radiactivos cumpliendo las 
funciones que le asigne la legislación específica; 
e)  Determinar la forma de retiro de servicio de centrales de generación nucleoeléctrica 
y de toda otra instalación radiactiva relevante; 
f)  Prestar los servicios que le sean requeridos por las centrales de generación 
nucleoeléctrica u otra instalación nuclear; 
g)  Ejercer la propiedad estatal de los materiales radiactivos fisionables especiales 
contenidos en los elementos combustibles irradiados; 
h)  Ejercer la propiedad estatal de los materiales fusionables especiales que pudieren ser 
introducidos o desarrollados en el país; 
i)  Desarrollar, construir y operar reactores nucleares experimentales; 
j)  Desarrollar aplicaciones de radioisótopos y radiaciones en biología, medicina e 
industria; 
k)  Efectuar la prospección de minerales de uso nuclear, sin que ello implique excluir al 
sector privado en tal actividad; 
l)  Efectuar el desarrollo de materiales y procesos de fabricación de elementos 
combustibles para su aplicación en ciclos avanzados; 
ll) Implementar programas de investigación básica y aplicada en las ciencias base de la 
tecnología nuclear; 
m) Establecer programas de cooperación con terceros países para los programas 
enunciados en el inciso precedente y para la investigación y el desarrollo de la 
tecnología de fusión a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto; 
n) Promover y realizar todo otro estudio y aplicación científica de las transmutaciones y 
reacciones nucleares; 
ñ) Actualizar en forma permanente la información tecnológica de las centrales 
nucleares en todas sus etapas y disponer del aprovechamiento óptimo de la misma; 
o) Establecer relaciones directas con otras instituciones extranjeras con objetivos afines; 
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p) Celebrar convenios con los operadores de reactores nucleares de potencia, a los fines 
de realizar trabajos de investigación. 
 
ARTÍCULO 3°.- La Comisión Nacional de Energía Atómica se regirá en su gestión 
administrativa, financiera, patrimonial y contable por las disposiciones de la presente 
ley y los reglamentos que a tal fin establezca el directorio de la Comisión. Estará sujeta 
al régimen de contralor público. 

El personal de la Comisión estará sometido al régimen de la Ley de Contrato de Trabajo 
y a las condiciones especiales que se establezcan en la reglamentación. 
 
ARTÍCULO 4°.- Las funciones del directorio de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica serán: 

a)  Realizar las acciones necesarias para cumplir con los objetivos y las funciones 
determinadas por la presente ley; 
b)  Aprobar los planes de trabajo generales, los proyectos estratégicos y el presupuesto 
anual a ser elevado al Poder Ejecutivo nacional; 
c)  Aprobar el informe anual de actividades; 
d)  Asesorar al Poder Ejecutivo nacional sobre los asuntos relacionados con la energía 
atómica y sus aplicaciones; 
e)  Establecer relaciones con instituciones extranjeras u organismos regionales o 
internacionales que tengan objetivos afines, con la participación del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; 
f)  Aceptar bienes y donaciones; 
g)  Concertar acuerdos con entidades públicas o privadas para la realización de los 
planes que concurran a los fines de la institución; 
h)  Proponer al Poder Ejecutivo nacional la estructura del organismo. 
 
ARTÍCULO 5°.- El presidente del directorio de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica tendrá todas las atribuciones ejecutivas necesarias para el cumplimiento de las 
leyes y reglamentos que conciernen a la institución y de las resoluciones de directorio. 
Le compete: 

a) Asumir la representación legal de la Comisión Nacional de Energía Atómica, tanto 
administrativa, judicial como extrajudicialmente; 
b) Ejercer la dirección y administración de la institución; 
c) Convocar y presidir las reuniones del directorio; 
d) Someter al directorio los planes de trabajo generales, los proyectos estratégicos y el 
proyecto de presupuesto anual a ser elevado al Poder Ejecutivo nacional; 
e) Otorgar mandatos generales y especiales; 
f) Integrar por sí o por medio de representantes comisiones nacionales, provinciales y 
sectoriales en materia de competencia del organismo, incluyendo los aspectos 
ambientales; 
g) Informar al directorio la distribución general del presupuesto anual otorgado; 
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h) Informar al directorio acerca del cumplimiento de los planes, proyectos y otras 
actividades previstas; 
i) Proponer al directorio la estructura del organismo en los niveles no definidos por el 
Poder Ejecutivo; 
j) Designar, promover, sancionar y remover al personal en conformidad con las leyes y 
reglamentos aplicados; 
k) Designar y promover al personal que cumplirá funciones jerárquicas y de 
coordinación; 
l) Designar y enviar representantes y destacar en comisión a personal idóneo a 
conferencias, reuniones o congresos regionales o internacionales; 
m) Delegar parcialmente en los órganos internos que determine las facultades que esta 
ley le atribuye. 
 
ARTÍCULO 6°.- Los recursos de la Comisión Nacional de Energía Atómica se 
formarán con los siguientes ingresos: 

a) Los aportes del Tesoro nacional que se determinen en cada ejercicio presupuestario y 
por leyes especiales; 
b) El producido de su actividad en el campo de la producción y la prestación de 
servicios; 
c) Los subsidios, legados, herencias, donaciones y transferencias que reciba bajo 
cualquier título; 
d) Un canon que determine el Poder Ejecutivo nacional destinado a financiar las 
funciones de investigación y desarrollo que realiza la Comisión Nacional de Energía 
Atómica, y que será un porcentaje de los ingresos provenientes de la venta de energía 
eléctrica generada por las centrales nucleares a cargo de Nucleoeléctrica Argentina 
Sociedad Anónima o quien la sustituya legalmente; 
e) Los intereses y beneficios resultantes de la gestión de sus propios fondos. 
 
ARTÍCULO 7°.- La Autoridad Regulatoria Nuclear tendrá a su cargo la función de 
regulación y fiscalización de la actividad nuclear en todo lo referente a los temas de 
seguridad radiológica y nuclear, protección física y fiscalización del uso de materiales 
nucleares, licenciamiento y fiscalización de instalaciones nucleares y salvaguardias 
internacionales, así como también asesorar al Poder Ejecutivo nacional en las materias 
de su competencia. 
 
ARTÍCULO 8°.- La Autoridad Regulatoria Nuclear deberá desarrollar las funciones de 
regulación y control que le atribuye esta ley con los siguientes fines: 

a) Proteger a las personas contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes; 
b) Velar por la seguridad radiológica y nuclear en las actividades nucleares 
desarrolladas en la República Argentina; 
c) Asegurar que las actividades nucleares no sean desarrolladas con fines no 
autorizados por esta ley, las normas que en su consecuencia se dicten, los compromisos 
internacionales y las políticas de no proliferación nuclear, asumidas por la República 
Argentina; 
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d) Prevenir la comisión de actos intencionales que puedan conducir a consecuencia 
radiológicas severas o al retiro no autorizado de materiales nucleares u otros materiales 
o equipos sujetos a regulación y control en virtud de lo dispuesto en la presente ley.  
 
ARTÍCULO 9°.- Toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear 
deberá: 

a) Ajustarse a las regulaciones que imparta la Autoridad Regulatoria Nuclear en el 
ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la licencia, permiso o 
autorización que lo habilite para su ejercicio; 
b) Cumplir todas las obligaciones que en materia de salvaguardias y no proliferación 
haya suscrito o suscriba en el futuro la República Argentina; 
c) Asumir la responsabilidad civil que para el explotador de una instalación nuclear 
determina la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, 
ratificada por ley 17.048, por la suma de ochenta millones de dólares estadounidenses 
(U$S 80.000.000) por accidente nuclear en cada instalación nuclear. La misma deberá 
ser cubierta mediante un seguro o garantía financiera a satisfacción del Poder Ejecutivo 
nacional o de quien éste designe, asumiendo el Estado nacional la responsabilidad 
remanente. 
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a ajustar la suma establecida como límite de 
responsabilidad en el párrafo anterior, en el caso de que se revisaran los términos de la 
Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daño Nuclear, una vez que la 
modificación sea ratificada por ley. 
Entiéndase por daño nuclear, conforme lo define la Convención de Viena sobre 
Responsabilidad Civil por Daño Nuclear, ratificada por ley 17.048 la pérdida de vidas 
humanas, las lesiones corporales y los daños y perjuicios materiales que se produzcan 
como resultado directo o indirecto de las propiedades radiactivas o de su combinación 
con las propiedades tóxicas, explosivas u otras propiedades peligrosas de los 
combustibles nucleares o de los productos o desechos radiactivos que se encuentren en 
una instalación nuclear o de las sustancias nucleares que procedan de ella, se originen 
en ella o se envíen a ella; o de otras radiaciones ionizantes que emanen de cualquier otra 
fuente de radiaciones que se encuentren dentro de una instalación nuclear. 
Se considera comprendido en el concepto de responsabilidad de daño nuclear, a cargo 
de un explotador de una instalación nuclear lo relativo a: 
i)  Los daños que se produjeren sobre el personal del explotador así como sobre el 
personal de sus contratistas y subcontratistas con motivo del accidente nuclear de una 
instalación nuclear que opere dicha sociedad; 
ii)  Los perjuicios que se causen con motivo del accidente nuclear a los funcionarios del 
Organismo Internacional de Energía Atómica que se encontraren desarrollando tareas 
referentes a la aplicación de salvaguardias previstas en acuerdos internacionales 
suscritos por la República Argentina; 
iii) Los accidentes que se produjeren con sustancias nucleares fuera del sitio de la 
instalación o fuera del transporte, cuando al momento de ocurrir el accidente nuclear 
tales sustancias hubieren sido objeto de robo, pérdida, echazón o abandono. 

A su vez, todo explotador de una central de generación nucleoeléctrica deberá aportar a 
un fondo para retiro de servicio de centrales nucleares. La forma de constitución, 
administración y contralor de este fondo será determinada por el Poder Ejecutivo 
nacional. 
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ARTÍCULO 10o.- Declárase sujeta a jurisdicción nacional la regulación y fiscalización 
de la actividad nuclear, en los aspectos definidos en el artículo 7°, conforme lo 
establecido por el artículo 11 o de la presente ley. 
 
ARTÍCULO 11o.- Todo nuevo emplazamiento de una instalación nuclear relevante 
deberá contar con la licencia de construcción que autorice su localización, otorgada por 
la Autoridad Regulatoria Nuclear con la aprobación del Estado provincial donde se 
proyecte instalar el mismo. 
 
ARTÍCULO 12o.- Para definir la ubicación de un repositorio para residuos de alta, 
media y baja actividad, la Comisión Nacional de Energía Atómica propondrá un lugar 
de emplazamiento. Este deberá contar con la aprobación de la Autoridad Regulatoria 
Nuclear en lo referente a seguridad radiológica y nuclear y la aprobación por ley del 
Estado provincial donde se ha propuesto la localización. Tales requisitos son previos y 
esenciales a cualquier trámite. 
 
ARTÍCULO 13o.- Los lugares de emplazamiento de las plantas de tratamiento de los 
residuos radiactivos y de los correspondientes repositorios temporarios y definitivos que 
la Comisión Nacional de Energía Atómica o Nucleoeléctrica Argentina Sociedad 
Anónima tengan en funcionamiento al momento de sancionarse la presente ley, así 
como sus ampliaciones, y sus vías de acceso terrestre, marítimo, aéreo o fluviales no 
requieren para continuar en operación o para viabilizar el acceso o retiro de los residuos 
de los repositorios de tal índole, autorización especial legislativa ni autorización de las 
municipalidades o provincias en cuyo territorio se encuentre localizado el repositorio o 
sus vías de acceso. 
 
 

CAPÍTULO II 
Autoridad Regulatoria Nuclear 

 
ARTÍCULO 14o.- La Autoridad Regulatoria Nuclear actuará como entidad autárquica 
en jurisdicción de la Presidencia de la Nación. Dicha autoridad será la sucesora del Ente 
Nacional Regulador Nuclear. 
ARTÍCULO 15o.- La Autoridad Regulatoria Nuclear gozará de autarquía y tendrá plena 
capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado. 

Su patrimonio estará constituido por los bienes que se le transfieran al Ente Nacional 
Regulador Nuclear, y por los que adquiera en el futuro por cualquier título. Tendrá su 
sede en la ciudad de Buenos Aires. La autoridad aprobará su estructura orgánica, previa 
intervención de la Secretaría de la Función Pública de la Presidencia de la Nación. 
 
ARTÍCULO 16o.- La Autoridad Regulatoria Nuclear tendrá las siguientes funciones, 
facultades y obligaciones: 
a) Dictar las normas regulatorias referidas a seguridad radiológica y nuclear, protección 
física y fiscalización del uso de materiales nucleares, Iicenciamiento y fiscalización de 
instalaciones nucleares, salvaguardias internacionales y transporte de materiales 
nucleares en su aspecto de seguridad radiológica y nuclear y protección física; 
b) Otorgar, suspender y revocar las licencias de construcción, puesta en marcha y 
operación y retiro de centrales de generación nucleoeléctrica; 
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c) Otorgar, suspender y revocar licencias, permisos o autorizaciones en materia de 
minería y concentración de uranio, de seguridad de reactores de investigación, de 
aceleradores relevantes, de instalaciones radiactivas relevantes, incluyendo las 
instalaciones para la gestión de desechos o residuos radiactivos y de aplicaciones 
nucleares a las actividades médicas e industriales; 
d) Realizar inspecciones y evaluaciones regulatorias en las instalaciones sujetas a la 
regulación de la Autoridad Regulatoria Nuclear, con la periodicidad que estime 
necesaria; 
e) Proponer ante el Poder Ejecutivo nacional la cesión, prórroga o reemplazo de una 
concesión de uso de una instalación nuclear de propiedad estatal cuando hubiese 
elementos que así lo aconsejen, o su caducidad cuando se motive en incumplimientos de 
las normas que dicte en materia de seguridad radiológica y nuclear; 
f) Promover acciones civiles o penales ante los tribunales competentes frente al 
incumplimiento de los licenciatarios o titulares de una autorización o permiso reglados 
por la presente ley, así como también solicitar órdenes de allanamiento y requerir el 
auxilio de la fuerza pública cuando ello fuera necesario para el debido ejercicio de las 
facultades otorgadas por esta norma; 
g) Aplicar sanciones, las que deberán graduarse según la gravedad de la falta en: 
apercibimiento, multa que deberá ser aplicada en forma proporcional a la severidad de 
la infracción y en función de la potencialidad del daño, suspensión de una licencia, 
permiso o autorización o su revocación. Dichas sanciones serán apelables al solo efecto 
devolutivo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo Federal; 
h) Establecer los procedimientos para la aplicación de sanciones que correspondan por 
la violación de normas que dicte en ejercicio de su competencia, asegurando el principio 
del debido proceso; 
i) Disponer el decomiso de los materiales nucleares o radiactivos, así como también 
clausurar preventivamente las instalaciones sujetas a la regulación de la Autoridad 
Regulatoria Nuclear, cuando se desarrollen sin la debida licencia, permiso o 
autorización o ante la detección de faltas graves a las normas de seguridad radiológica y 
nuclear y de protección de instalaciones. 
A tales efectos, se entiende por falta grave al incumplimiento que implique una seria 
amenaza para la seguridad de la población o la protección del ambiente o cuando no 
pueda garantizarse la aplicación de las medidas de protección física o de salvaguardias; 
j) Proteger la información restringida con el fin de asegurar la debida preservación de 
secretos tecnológicos, comerciales o industriales y la adecuada aplicación de 
salvaguardias y medidas de protección física; 
k) Establecer, de acuerdo con parámetros internacionales, normas de seguridad 
radiológica y nuclear para el transporte terrestre, fluvial, marítimo o aéreo de material 
nuclear y radiactivo y de protección física del material transportado; 
l) Establecer, de acuerdo con parámetros internacionales, normas de seguridad 
radiológica y nuclear referidas al personal que se desempeñe en instalaciones nucleares 
y otorgar las licencias, permisos y autorizaciones específicas habilitantes para el 
desempeño de la función sujeta a licencia, permiso o autorización; 
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ll) Determinar un procedimiento de consultas con los titulares de licencias para 
instalaciones nucleares relevantes toda vez que se propongan nuevas normas 
regulatorias o se modifiquen las existentes.  
Dentro de dicho procedimiento deberá prever que las modificaciones de normas 
existentes o el dictado de nuevas normas se fundamenten en un criterio de evaluación 
basado en la relación basado beneficio/costo de la aplicación de la nueva regulación; 
m) Evaluar el impacto ambiental de toda actividad que licencie, entendiéndose por tal a 
aquellas actividades de monitoreo, estudio y seguimiento de la incidencia, evolución o 
posibilidad de daño ambiental que pueda provenir de la actividad nuclear licenciada; 
n) Someter anualmente al Poder Ejecutivo nacional y al Honorable Congreso de la 
Nación un informe sobre las actividades del año y sugerencias sobre medidas a adoptar 
en beneficio del interés público; 
ñ) Solicitar información a todo titular de licencia, permiso o autorización sobre los 
temas sujetos a regulación; 
o) En general, toda otra acción dirigida al mejor cumplimiento de sus funciones y de los 
fines de esta ley y su reglamentación. 
 
ARTÍCULO 17o.- La Autoridad Regulatoria Nuclear estará dirigida y administrada por 
un directorio integrado por seis (6) miembros, uno de los cuales será el presidente, otro 
el vicepresidente y los restantes, vocales. 
 
ARTÍCULO 18o.- Los miembros del directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear 
serán designados por el Poder Ejecutivo nacional, dos de los cuales a propuesta de la 
Cámara de Senadores y de Diputados respectivamente, debiendo contar con 
antecedentes técnicos y profesionales en la materia. Su mandato tendrá una duración de 
seis (6) años debiendo renovarse por tercios cada dos (2) años. Sólo podrán ser 
removidos por acto fundado del Poder Ejecutivo nacional y pueden ser sucesivamente 
designados en forma indefinida. 

En el caso de la primera designación el Poder Ejecutivo nacional deberá determinar la 
duración de los mandatos por sorteo. 
 
ARTÍCULO 19o.- Los miembros del directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear 
tendrán dedicación exclusiva, alcanzándoles las incompatibilidades para funcionarios 
públicos previstas por la legislación vigente. No podrá ser designado integrante del 
directorio de tal Autoridad Regulatoria Nuclear quien sea titular de una licencia, 
permiso o autorización reglada por la presente ley, o tenga algún interés directo 
vinculado a dicha materia. 
 
ARTÍCULO 20o.- El presidente del directorio durará seis (6) años en sus funciones, 
pudiendo ser designado sucesiva e indefinidamente por períodos de ley. Ejercerá la 
representación legal de la Autoridad Regulatoria Nuclear. En caso de impedimento o 
ausencia transitoria será reemplazado por el vicepresidente. 
 
ARTÍCULO 21o.- El directorio formará quórum con la presencia de cuatro (4) de sus 
miembros, uno de los cuales debe ser el presidente o el vicepresidente en su caso.  Sus 
resoluciones se adoptarán por mayoría simple. 

En caso de empate el presidente o quien lo reemplace tendrá doble voto. 
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ARTÍCULO 22o.- Son funciones del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear: 
a) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que rigen 
la actividad de la autoridad; 
b) Dictar el reglamento de funcionamiento del directorio; 
c) Entender en todas las cuestiones referidas al personal de la autoridad; 
d) Formular el presupuesto anual y cálculo de recursos que elevará por intermedio del 
Poder Ejecutivo nacional al Honorable Congreso de la Nación para su aprobación junto 
con el presupuesto general de la Nación; 
e) En general, toda otra acción dirigida al mejor cumplimiento de sus funciones y de los 
fines de esta ley y su reglamentación. 
 
ARTÍCULO 23o.- La Autoridad Regulatoria Nuclear se regirá en su gestión 
administrativa, financiera, patrimonial y contable por las disposiciones de la presente 
ley y los reglamentos que a tal fin establezca la autoridad. Estará sujeta al régimen de 
contralor público. 
 
ARTÍCULO 24o.- La Autoridad Regulatoria Nuclear confeccionará anualmente un 
proyecto de presupuesto que será publicado y del cual se le dará vista a los sujetos 
obligados al pago de la tasa regulatoria prevista en el artículo 26 de la presente ley, 
quienes podrán formular objeciones fundadas dentro del plazo de treinta (30) días 
hábiles de tal publicación. 
 
ARTÍCULO 25o.- Los recursos de la Autoridad Regulatoria Nuclear se formarán con 
los siguientes ingresos: 
a) La tasa regulatoria que se crea en el artículo 26 de la presente ley; 
b) Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias que bajo cualquier 
título reciba; 
c) Los intereses y beneficios resultantes de la Gestión de sus propios fondos; 
d) Los aportes del Tesoro nacional que se determinen en cada ejercicio presupuestario; 
e) Los demás fondos, bienes o recursos que puedan serle asignados en virtud de leyes y 
reglamentaciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 26o.- Los licenciatarios titulares de una autorización o permiso, o personas 
jurídicas cuyas actividades están sujetas a la fiscalización de la autoridad abonarán 
anualmente y por adelantado, una tasa regulatoria a ser aprobada a través del 
presupuesto general de la Nación. 

Para el caso de centrales de generación nucleoeléctrica esta tasa regulatoria anual no 
podrá ser superior al valor equivalente al precio promedio anual de cien megavatios 
hora (100 MW/h) en el Mercado Eléctrico Mayorista determinado en función de los 
precios vigentes en dicho mercado el año inmediato anterior. Dicha suma deberá 
abonarse por megavatio de potencia nominal instalada nuclear hasta que finalicen las 
tareas de retiro de combustible irradiado del reactor en la etapa de retiro de servicio a 
cargo del explotador de dicha instalación. 
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Las nuevas centrales nucleoeléctricas deberán además abonar, también anualmente y 
por adelantado, las tasas regulatorias correspondientes a la construcción y el proceso de 
licenciamiento, las que serán aprobadas por el Poder Ejecutivo nacional. 

Para el resto de los licenciatarios titulares de una autorización o permiso sujetos a 
regulación, la Autoridad Regulatoria Nuclear dictará el correspondiente régimen de 
tasas por licenciamiento e inspección, el que no podrá exceder el cero con cinco por 
ciento (0,5%) de los ingresos o indicador equivalente de la actividad sujeta a regulación 
del año fiscal anterior. 

La mora en el pago de la tasa o de las multas previstas en el artículo 16, inciso g) será 
automática y devengará los intereses punitorios que determine la autoridad de 
aplicación. El certificado de deuda por falta de pago expedido por la Autoridad 
Regulatoria Nuclear será título suficiente para habilitar el procedimiento ejecutivo ante 
los tribunales federales en lo civil y comercial. 
 
ARTÍCULO 27o.- El personal de la Autoridad Regulatoria Nuclear estará sometido al 
régimen de la Ley de Contrato de Trabajo y a las condiciones especiales que se 
establezcan en la reglamentación, no siendo de aplicación el Régimen Jurídico Básico 
de la Función Pública. 
 
ARTÍCULO 28o.- En sus relaciones con los particulares y con la administración pública 
la Autoridad Regulatoria Nuclear se regirá por los procedimientos establecidos en la 
Ley de Procedimientos Administrativos y sus disposiciones reglamentarias. 
 
ARTÍCULO 29o.- Cuando como consecuencia de procedimientos iniciados de oficio o 
por denuncia de terceros, la Autoridad Regulatoria Nuclear considerase que cualquier 
acto de un licenciatario de instalación nuclear, de un titular de una autorización o 
permiso o de una persona física o jurídica que se encuentre en algún aspecto sujeto a 
regulación y control, así como de quienes utilicen o produzcan tecnología nuclear o 
gestionen residuos radiactivos, es violatorio de la presente ley, de su reglamentación, o 
de las resoluciones que dicte la Autoridad Regulatoria Nuclear, notificará a todas las 
partes interesadas, estando facultada para, previo a resolver sobre la existencia de la 
violación, disponer las medidas preventivas que estime convenientes. 
 
 

CAPÍTULO III 
Definiciones 

 
ARTÍCULO 30o.- A los fines de la presente ley entiéndase por: 
a) Actividades nucleares, los usos de las transmutaciones nucleares a escala 
macroscópica; 
b) Material nuclear, el plutonio 239, uranio 233, uranio 235, uranio enriquecido en los 
isótopos 235 ó 233, uranio conteniendo una mezcla isotópica igual a la encontrada en la 
naturaleza, uranio empobrecido en el isótopo 235, torio con pureza nuclear o cualquier 
material que contenga uno o más de los anteriores; 
c) Instalación nuclear, concepto entendido en los términos definidos en el artículo 1°, 
inciso j) de la Convención de Viena de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares 
aprobada por ley 17048; 
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d) Instalación nuclear relevante, incluye reactor nuclear, instalación crítica, instalación 
radiactiva relevante y acelerador relevante, de acuerdo a las definiciones establecidas o 
establecer por la Autoridad Regulatoria Nuclear; 
e) Información restringida, toda información que un solicitante o titular de una licencia, 
permiso o autorización entregue a la Autoridad Regulatoria Nuclear y que deba ser 
tratada de manera confidencial en virtud de obligaciones legales o contractuales de 
dicho titular, o la que esté relacionada con: 
I. Los procesos y tecnologías para la producción de material fisionable especial. 
II. La aplicación específica de salvaguardias. 
III. Los sistemas de protección física implementados en instalaciones nucleares. 
f) Material fisionable especial, el plutonio, el uranio 233, el uranio enriquecido en los 
isótopos 235 ó 233 y cualquier material que contenga uno o varios de los elementos 
citados; 
g) Producción de material fisionable especial, la separación química del material 
fisionable especial de otras sustancias o la producción por métodos de separación 
isotópica de materiales fisionables especiales. 
 
 

CAPÍTULO IV 
Disposiciones generales 

 
ARTÍCULO 31o.- La responsabilidad por la seguridad radiológica y nuclear, 
salvaguardias y protección física recae inexcusablemente en el poseedor de la licencia, 
permiso o autorización. El cumplimiento de lo establecido en esta ley, y en las normas y 
requerimientos que de ellas se deriven, no lo exime de tal responsabilidad ni de hacer 
todo lo razonable y compatible con sus posibilidades en favor de la seguridad 
radiológica y nuclear, la salvaguardia y la protección física. 

El titular de una licencia, permiso o autorización puede delegar total o parcialmente la 
ejecución de tareas, pero mantiene integralmente la responsabilidad establecida en este 
artículo. 
 
ARTÍCULO 32o.- El Estado nacional será el único propietario de los materiales 
fisionables especiales contenidos en los elementos combustibles irradiados al ejecutarse 
una actividad abarcada por la presente ley así como de los materiales fusionables 
especiales que pudieren ser introducidos o desarrollados en el país. 
 
ARTÍCULO 33o.- Derógase el artículo 2°, el artículo 5°, el artículo 9°, el artículo 11, el 
artículo 16 y el artículo 17 del decreto ley 22498 del 19 de diciembre de 1956. 
 
 

CAPITULO V 
Privatizaciones 

 
ARTÍCULO 34o.- Declárase sujeta a privatización la actividad de generación 
nucleoeléctrica que desarrolla Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima 
(Nucleoeléctrica Argentina S.A.), 
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 como una unidad productiva indivisible, en forma directa o asociada con otras 
entidades, en sus distintos aspectos (construcción, puesta en marcha, operación, 
mantenimiento, retiro de servicio de centrales nucleares), así como la de dirección y 
ejecución de obra de centrales nucleares que desarrolla la Empresa Nuclear Argentina 
de Centrales Eléctricas Sociedad Anónima (ENACE S.A.). 

Esta privatización deberá asegurar la terminación de la Central Nucleoeléctrica en 
construcción en un plazo no mayor de seis (6) años a partir de la sanción de la presente 
ley. 
 
ARTÍCULO 35o.- Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Nucleoeléctrica 
Argentina S.A.) o la sociedad que se constituya con el objeto de ejecutar la privatización 
autorizada por el artículo precedente mantendrá hasta un veinte por ciento (20%) de su 
capital y una (1) acción como mínimo en poder del Estado nacional, correspondiendo su 
tenencia así como el ejercicio de los derechos societarios al Ministerio de Economía y 
Obras y Servicios Públicos de la Nación. 

De dicho capital se asignará a los trabajadores en relación de dependencia de la 
empresa, el porcentaje que se determine en el marco del programa de propiedad 
participada previsto en la ley 23.696. 

El Estado nacional será titular permanente de una (1) acción de la sociedad y se 
requerirá ineludiblemente su voto afirmativo para la toma de decisiones que signifiquen: 
a) La ampliación de capacidad de una central de generación nucleoeléctrica existente 
y/o la construcción de una nueva; 
b) La salida de servicio por motivos no técnicos, ya sea temporal o definitiva, de una 
central de generación nucleoeléctrica. 
 
ARTÍCULO 36o.- Declárase sujeta a privatización la actividad vinculada al ciclo de 
combustible nuclear con destino a la generación nucleoeléctrica a escala industrial o de 
investigación, y a la producción y aplicaciones de radioisótopos y radiaciones que 
desarrolla la Comisión Nacional de Energía Atómica, en forma directa o asociada con 
otras entidades, considerado ello tanto en su totalidad como en cualquiera de sus partes 
componentes. 
 
ARTÍCULO 37o.- A los fines de las privatizaciones señaladas en el artículo 36, se 
constituirán sociedades anónimas, de las cuales el Estado nacional tendrá una (1) acción 
como mínimo con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la 
actividad. 
 
ARTÍCULO 38°.- El licenciatario de las centrales nucleoeléctricas o la sociedad que se 
constituya con el objeto de la privatización autorizada en el artículo 34°, contratará su 
provisión de agua pesada a la Planta Industrial de Agua Pesada instalada en el país y 
deberá responsabilizarse de la devolución de agua pesada alquilada para la Central 
Nuclear Embalse, conforme a las características técnicas de calidad y precio 
internacional. 
 
ARTÍCULO 39°.- Los procesos de privatización autorizados en el presente capítulo se 
regirán por la ley 23696, el artículo 96° de la ley 2. 065, el artículo 14 de la ley 24629 y 
por lo dispuesto en esta ley. 
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ARTÍCULO 40o.- Las centrales nucleoeléctricas deberán utilizar combustibles 
nucleares procedente o elaborado de minerales radiactivos de yacimientos ubicados en 
el país. 
 
ARTÍCULO 41o.- La presente ley comenzará a regir a partir de la fecha de publicación 
en el Boletín Oficial. 
 
ARTÍCULO 42o.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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L.6.2.2 Ley Nacional sobre la Gestión de los Residuos Radiactivos 
 
Ley No 25.018/98 
LEY NACIONAL REGIMEN DE GESTION DE RESIDUOS RADIACTIVOS 

 
Disposiciones Generales 

 

ARTÍCULO 1°.- Por la presente ley se establecen los instrumentos básicos para la 
gestión adecuada de los residuos radiactivos, que garanticen en este aspecto la 
protección del ambiente, la salud pública y los derechos de la posteridad. 

ARTÍCULO 2°.- A efectos de la presente ley se entiende por Gestión de Residuos 
Radiactivos, el conjunto de actividades necesarias para aislar los residuos radiactivos de 
la biosfera derivados exclusivamente de la actividad nuclear efectuada en el territorio de 
la Nación Argentina, el tiempo necesario para que su radiactividad haya decaído a un 
nivel tal, que su eventual reingreso a la misma no implique riesgos para el hombre y su 
ambiente. Dichas actividades deberán realizarse en un todo de acuerdo con los límites 
establecidos por la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR y con todas aquellas 
regulaciones nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires y acuerdos 
internacionales que correspondan. 

ARTÍCULO 3°.- A efectos de la presente ley se entiende por residuo radiactivo todo 
material radiactivo, combinado o no con material no radiactivo, que haya sido utilizado 
en procesos productivos o aplicaciones, para los cuales no se prevean usos inmediatos 
posteriores en la misma instalación, y que, por sus características radiológicas no 
puedan ser dispersados en el ambiente de acuerdo con los límites establecidos por la 
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR. 

ARTÍCULO 4°.- La COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (CNEA) es 
la autoridad de aplicación de la presente ley y coordinará con las provincias o la Ciudad 
de Buenos Aires, según corresponda, todo lo relativo a su aplicación. 

ARTÍCULO 5°.- En todas las actividades de gestión de residuos radiactivos la 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA deberá cumplir con las normas 
regulatorias referidas a la seguridad radiológica y nuclear, de protección física y 
ambiental y de salvaguardias internacionales que establezca la AUTORIDAD 
REGULATORIA NUCLEAR y con todas aquellas regulaciones nacionales, 
provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, que correspondan. 

Responsabilidad y transferencia 
 
ARTÍCULO 6°.- El Estado Nacional, a través del organismo de aplicación de la 
presente Ley, deberá asumir la responsabilidad de la gestión de los residuos radiactivos. 
Los generadores de los mismos deberán proveer, los recursos necesarios, para llevarla a 
cabo en tiempo y forma. El generador será responsable del acondicionamiento y 
almacenamiento seguro de los residuos generados por la instalación que él opera, según 
las condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación, hasta su transferencia a la 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, debiendo notificar en forma 
inmediata a la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR sobre cualquier situación 
que pudiera derivar en incidente, accidente o falla de operación. 
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ARTÍCULO 7°.- La COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA establecerá 
los criterios de aceptación y las condiciones de transferencia de los residuos radiactivos 
que sean necesarios para asumir la responsabilidad que le compete, los que deberán ser 
aprobados por la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR. 

ARTÍCULO 8°.- La transferencia a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA 
ATOMICA de los residuos radiactivos, en particular los elementos combustibles 
irradiados, se efectuará en el momento y de acuerdo a los procedimientos que establezca 
la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA previamente aprobados por la 
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR. En ningún caso quedará desvinculado el 
operador de la instalación generadora de su responsabilidad por eventuales daños civiles 
y/o ambientales hasta tanto se haya efectuado la transferencia de los residuos 
radiactivos. 

ARTÍCULO 9°.- La COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, deberá 
elaborar en un plazo de SEIS (6) meses a partir de la promulgación de la presente Ley y 
actualizar cada TRES (3) años, un Plan Estratégico de Gestión de Residuos Radiactivos 
que incluirá el Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos que se crea en el 
Artículo 10 de esta Ley. Este plan y sus actualizaciones serán enviados al PODER 
EJECUTIVO NACIONAL, quien previa consulta a la AUTORIDAD REGULATORIA 
NUCLEAR, lo enviará al CONGRESO DE LA NACION para su aprobación por ley.  

   Deberá asimismo presentar anualmente ante el Congreso de la Nación un informe de 
las tareas realizadas, de la marcha del plan estratégico y en su caso, de la necesidad de 
su actualización. 

Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos 

 
ARTÍCULO 10°.- La COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA a través del 
Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos que se crea por esta Ley, 
deberá: 

a. Diseñar la estrategia de gestión de residuos radiactivos para la República Argentina y 
lugares sometidos a su jurisdicción.  
b. Proponer las líneas de investigación y desarrollo referentes a tecnologías y métodos 
de gestión de residuos radiactivos de alta, media y baja actividad.  
c. Planificar, coordinar, ejecutar, asignar los fondos necesarios, y controlar la 
realización de los proyectos de investigación y desarrollo inherentes a la gestión de 
residuos radiactivos. 
d.  Estudiar la necesidad de establecer repositorios o instalaciones para la gestión de 
residuos de alta, media y baja actividad generados por la actividad nuclear estatal o 
privada.  
e. Promover estudios sobre seguridad y preservación del ambiente.  
f. Proyectar y operar los sistemas, equipos, instalaciones y repositorios para la gestión 
de residuos de alta, media y baja actividad generados por la actividad nuclear estatal o 
privada.  
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g. Construir, por si o por terceros, los sistemas, equipos, instalaciones y repositorios 
para la gestión de residuos de alta, media y baja actividad generados por la actividad 
nuclear estatal o privada.  
h. Proponer los criterios de aceptación y condiciones de transferencia de residuos 
radiactivos para los repositorios de alta, media y baja actividad.  
i. Establecer los procedimientos para la colección, segregación, caracterización, 
tratamiento, acondicionamiento, transporte, almacenamiento y disposición final de los 
residuos radiactivos.  
j. Gestionar los residuos provenientes de la actividad nuclear estatal o privada 
incluyendo los generados en la clausura de las instalaciones, los derivados de la minería 
del uranio, y los que provengan de yacimientos mineros abandonados o 
establecimientos fabriles fuera de servicio.  
k. Implementar, mantener y operar un sistema de información y registro que contenga 
la documentación que permita identificar en forma fehaciente y continuada a los 
generadores y transportistas de residuos y a los demás participantes en toda la etapa de 
la gestión. Deberá asimismo contener el inventario de todos los residuos radiactivos 
existentes en el país. Copias de la documentación, en lo correspondiente a sus 
respectivas jurisdicciones, deberán ser enviadas a las autoridades competentes de las 
provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, para su conocimiento.  
l. Elaborar planes de contingencia para incidentes, accidentes o fallas de operación y 
programas de evacuación ante emergencias.  
m. Informar en forma permanente a la comunidad sobre los aspectos científicos y 
tecnológicos de la gestión de los residuos radiactivos.  
n. Ejercer la responsabilidad a largo plazo sobre los repositorios de residuos 
radiactivos.  
o. Actuar en caso de emergencia nuclear como apoyo a los servicios de protección civil 
en la forma y circunstancia que se le requieran.  
p. Efectuar los estudios técnicos y económicos financieros necesarios, teniendo en 
cuenta los costos diferidos derivados de la gestión de los residuos radiactivos, con el 
objeto de establecer la política económica adecuada.  
q. Realizar cualquier otra actividad necesaria para cumplir con los objetivos de la 
gestión.  
 

ARTÍCULO 11°.- El Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos 
incorporará la recuperación de los sitios afectados por la actividad de extracción, 
molienda, concentración, tratamiento y elaboración de minerales radiactivos 
procedentes de yacimientos en explotación y sus respectivos establecimientos fabriles, 
así como de yacimientos mineros abandonados o establecimientos fabriles fuera de 
servicio. 

   La aplicación del principio "impacto ambiental tan bajo como sea posible" deberá ser 
integrado con programas complementarios de desarrollo sustentable para las 
comunidades directamente afectadas y quedará sometido a los procedimientos de 
evaluación de impacto ambiental que dispongan las provincias o la Ciudad de Buenos 
Aires, según corresponda. 
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ARTÍCULO 12°.- En el caso que la COMISION NACIONAL DE ENERGIA 
ATÓMICA proponga la necesidad de emplazamiento de instalaciones para la 
disposición final de residuos radiactivos de alta, media o baja actividad, las 
localizaciones deberán ser aprobadas previamente como requisito esencial por ley de la 
provincia o de la Ciudad de Buenos Aires, según corresponda con acuerdo de la 
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR.  

   A tal fin, deberán realizarse los correspondientes estudios de factibilidad ambiental 
que contendrán una descripción de la propuesta y de los efectos potenciales, directos e 
indirectos que la misma pueda causar en el ambiente indicando, en su caso, las medidas 
adecuadas para evitar o minimizar los riesgos y/o consecuencias negativas e informando 
sobre los alcances, riesgos y beneficios del proyecto.  

   Deberá convocarse a una audiencia pública con una anticipación no menor a DIEZ 
(10) días hábiles, en un medio de circulación zonal brindándose la información 
pertinente vinculada al futuro emplazamiento. 

 

Financiación de la Gestión de los Residuos Radiactivos 
 
ARTÍCULO 13°.- Créase el Fondo para la Gestión y Disposición Final de los Residuos 
Radiactivos que se constituirá a partir de la promulgación de esta Ley y cuyo destino 
exclusivo será el financiamiento del Programa Nacional de Gestión de Residuos 
Radiactivos, a cargo de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA.  

   Dicho fondo se conformará con los aportes de los generadores de residuos radiactivos 
en la forma que establezca la reglamentación, conforme el artículo 10, inciso p) de la 
presente y con arreglo a principios de equidad y equilibrio según la naturaleza, volumen 
y otras características de la generación. Dichos aportes se integrarán en el plazo más 
breve a partir de la generación de los residuos correspondientes. 

ARTÍCULO 14°.- Teniendo en cuenta la existencia de costos diferidos en la gestión de 
los residuos radiactivos, el Congreso de la Nación dictará una ley que regule la 
administración y control del fondo previsto en el artículo 13 de esta ley. 

 
ARTÍCULO 15°.- Derógase el Fondo de Repositorios Finales de Residuos Nucleares de 
Alto Nivel creado por el Decreto Nº 1540/94. Los recursos existentes serán transferidos 
al Fondo constituido por la presente ley. 

 

ARTÍCULO 16°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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L.6.3 Normas Nacionales 
 
Normas de la Autoridad Regulatoria Nuclear referenciadas en el Informe Nacional 
 
NORMA  AR 0.0.1. Revisión 3 
Licenciamiento de instalaciones Clase I  
 
NORMA  AR 0.11.1. Revisión 3 
Licenciamiento de personal de instalaciones Clase I 
 
NORMA  AR 0.11.2. Revisión 2 

Requerimientos de aptitud psicofísica para autorizaciones específicas 
 
NORMA  AR 0.11.3. Revisión 1 
Reentramiento de personal de instalaciones Clase I 
 
NORMA  AR 3.1.1. Revisión 2 

Exposición ocupacional en reactores nucleares de potencia 
 
NORMA  AR 3.1.2. Revisión 2 

Limitación de efluentes radiactivos en reactores nucleares de potencia 
 
NORMA  AR 3.1.3. Revisión 2 

Criterios radiológicos relativos a accidentes en reactores nucleares de potencia 
 
NORMA  AR 3.2.1. Revisión 2 

Criterios generales de seguridad para el diseño de reactores nucleares de potencia 
 
NORMA  AR 3.2.3. Revisión 2 
Seguridad contra incendios en reactores nucleares de potencia 
 
NORMA  AR 3.3.4. Revisión 1 
Seguridad de elementos combustibles para reactores nucleares de potencia 
 
NORMA  AR 3.6.1. Revisión 2 
Sistema de calidad en reactores nucleares de potencia 
 
NORMA  AR 3.8.1. Revisión 1 
Pruebas preliminares y puesta en marcha de reactores nucleares de potencia 
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NORMA  AR 3.9.1. Revisión 1 

Criterios generales de seguridad para la operación de reactores nucleares de potencia 
 
NORMA  AR 3.17.1. Revisión 1 
Desmantelamiento de reactores nucleares de potencia 
 
NORMA  AR 4.1.1. Revisión 0 

Exposición ocupacional en reactores nucleares de investigación 
 
NORMA  AR 4.1.2. Revisión 1 

Limitación de efluentes radiactivos en reactores nucleares de investigación 
 
NORMA  AR 4.8.1. Revisión 1 

Pruebas preliminares y puesta en marcha de conjuntos críticos 
 
NORMA  AR 4.8.2. Revisión 1 

Pruebas preliminares y puesta en marcha de reactores de investigación 
 
NORMA  AR 4.9.1. Revisión 1 

Operación de conjuntos críticos  
 
NORMA  AR 4.9.2. Revisión 1 

Operación de reactores de investigación 
 
NORMA AR 6.1.1. Revisión 1 

Exposición ocupacional de instalaciones radiactivas Clase I 
 
NORMA  AR 6.1.2. Revisión 1 

Limitación de efluentes radiactivos de instalaciones radiactivas Clase I 
 
NORMA  AR 10.1.1. Revisión 3 

Norma básica de seguridad radiológica 
 
NORMA  AR 10.12.1. Revisión 1 

Gestión de residuos radiactivos 

SECTION L - 40 
 



INFORME NACIONAL 

NORMA  AR 10.13.1. Revisión 1 

Norma básica de protección física de materiales e instalaciones nucleares 
 
NORMA  AR 10.14.1. Revisión 0 

Garantías de no desviación de materiales nucleares y de materiales, instalaciones y equipos de 

interés nuclear 
 
NORMA  AR 10.16.1. Revisión 1 
Transporte de materiales radiactivos 
 
 
 
L.6.4 Manual de Garantía de Calidad 
 
GR-IC-PN-020 Revisión 1 Plan de Capacitación y entrenamiento para el licenciamiento del 
personal del área de gestión de residuos radiactivos del Centro Atómico Ezeiza (AGE) 
 
 Se detalla el Plan de capacitación del personal que deben cubrir puestos 

licenciables en la operación de las instalaciones, equipos y dispositivos del Área 
de Gestión Ezeiza   

 
GR-IC-CP-021 Revisión 1 Código de Practica del área de gestión de residuos radiactivos del 
Centro Atómico Ezeiza (AGE) 
 
 Se establecen las responsabilidades, atribuciones y obligaciones del personal que 

se desempeña en el área de gestión Ezeiza, así como los procedimientos 
generales que deben respetarse para la operación del área. 

 
GR-IC-PN-022 Revisión 1 Plan de Monitoreo del área de gestión de residuos radiactivos del 
Centro Atómico Ezeiza (AGE) 
 

Se establecen las rutinas de toma de muestras mediciones y evaluaciones que 
permiten verificar el aislamiento de los radionucleidos y la protección del 
personal, del publico en general y del medio ambiente. 

 
GR-IC-PN-023 Revisión 0 Procedimientos de emergencia aplicables a las actividades del 
área de gestión de residuos radiactivos del Centro Atómico Ezeiza (AGE) 
 

Se postulan las situaciones anómalas previsibles en las distintas instalaciones del 
AGE y se establecen las respectivas contramedidas para su mitigación. 

 
GR-IS-IF-024 Revisión 1 Descripción de las instalaciones del área de gestión de residuos 
radiactivos del Centro Atómico Ezeiza (AGE) 
 

Se describen las diferentes instalaciones del AGE., su ubicación y capacidad 
operativa. 
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IS-14-RZ-50 Revisión 1 Informe Final de Seguridad del deposito de almacenamiento 
interino para fuentes y residuos radiactivos 
 

Establece los criterios de seguridad empleados para el diseño, construcción y 
operación del deposito de almacenamiento interino para fuentes y residuos 
radiactivos. 

 
GR-IS-PO-052 Revisión 0 Procedimiento  para la operación del sistema de semicontención 
de residuos radiactivos sólidos. 
 

Establece el procedimiento para la disposición final de bultos conteniendo 
residuos radiactivos sólidos de baja actividad. 

 
GR-IS-PO-053 Revisión 0 Procedimiento  para la operación del sistema de semicontención 
de residuos radiactivos líquidos. 
 

Establece el procedimiento para la evacuación de residuos radiactivos     líquidos 
de baja actividad en el  sistema de semicontención de residuos radiactivos 
líquidos del AGE. 

 
GR-IS-PO-054 Revisión 0 Procedimiento  para la operación del sistema de disposición final 
para residuos radiactivos estructurales y fuentes selladas. 
 

Establece el procedimiento para la disposición final de residuos radiactivos 
sólidos estructurales de baja actividad en el líquidos de baja actividad en el 
sistema de disposición final para residuos radiactivos estructurales y fuentes 
selladas del AGE. 

 
GR-IS-PO-055 Revisión 1 Procedimiento  para la disposición final de residuos radiactivos 
biológicos bajo desregulación condicionada.  
 

Establece la metodología de practica para la disposición final de residuos 
radiactivos sólidos biológicos considerados como desregulados condicionados. 

 
GR-IS-PO-057 Revisión 1 Procedimiento para el acondicionamiento de fuentes selladas en 
desuso 
 

Establece la metodología de practica para proceder al acondicionamiento de 
fuentes selladas, desde su recepción hasta su almacenamiento interino o 
disposición final según corresponda. 

 
GR-IC-IF-060 Revisión 0 Informe sobre la protección contra el fuego en el área de gestión 
de residuos radiactivos del Centro Atómico Ezeiza (AGE) 
 

Analiza las diferentes instalaciones del AGE en relación a la existencia de 
materiales combustibles y su carga de fuego, determinando las caracteristicas de 
los sistemas de mitigación. 
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GR-IC-IF-062 Revisión 1 Caracterización  del emplazamiento del área de gestión de 
residuos radiactivos del Centro Atómico Ezeiza (AGE) 
 

Describe las caracteristicas del emplazamiento  del área de gestión de residuos 
radiactivos del Centro Atómico Ezeiza (AGE). 

 
GR-IS-PO-064 Revisión 1 Procedimiento  para la operación de la Playa de Maniobras y 
estiba de bultos. 
 

Establece el mecanismo para la verificación, ingreso, manipulación de bultos 
en la Playa de Maniobras y estiba de bultos del AGE. 

 
PO-14-RZ-26 Revisión 2 Procedimiento  para las inspecciones y ensayos de control 
asociados a la gestión de los residuos radiactivos en el AGE. 
 

Establece el procedimiento para la inspección y ensayos de control para la 
verificación de los requerimientos de aceptación establecidos para los bultos sin 
acondicionar y acondicionados de residuos de baja y media actividad en sus 
diferentes etapas de gestión. 

 
PO-14-RZ-27 Revisión 1 Solicitud del servicio y requerimientos de aceptación para la 
gestión de los residuos radiactivos de baja y media actividad en el AGE. 
 

Establece las pautas para la solicitud del servicio de gestión de residuos 
radiactivos y los requerimientos para la aceptación de bultos conteniendo 
residuos radiactivos de baja y media actividad, para su posterior gestión en el 
AGE 

 
PO-14-RZ-28 Revisión 0 Procedimiento para el monitoreo radiológico de camiones 
cargados con residuos urbanos 
 

Establece las actividades a llevar a cabo para el monitoreo radiológico de 
camiones cargados con residuos urbanos. 

 
PO-14-RZ-29 Revisión 2 Diligenciamiento de la documentación originada en la gestión de 
residuos radiactivos y fuentes selladas en desuso que ingresan al AGE 
 

Establece el mecanismo para el diligenciamiento de la documentación originada 
tanto durante las prestaciones de servicios de recolección como en las 
operaciones de tratamiento, acondicionamiento y ubicación de los residuos 
radiactivos que ingresan al AGE. 

 
PO-14-RZ-30 Revisión 1 Procedimiento  para la recolección, transporte y transferencia de 
residuos radiactivos líquidos denominados teluritos 
 

Establece el procedimiento para la recolección, transporte interno y 
transferencia de residuos radiactivos líquidos  producidos en la Planta de 
Producción de Radioisótopos, denominados teluritos. 
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GR-IS-PR-007 Revisión 1 Procedimiento para el Traslado de combustibles gastados y barras 
de control irradiados entre el reactor  RA 3 y el Deposito Central de Material Fisionable Especial 
Irradiado 
 

Describe las condiciones, operaciones y documentación que se deben realizar 
en oportunidad de transferir los combustibles gastados y las barras de control. 

 
GR-IS-RQ-008 Revisión 3 Condiciones de aceptación para el transporte de residuos 
radiactivos solidos 
 

Establece las condiciones de aceptación para el transporte de bultos 
conteniendo residuos radiactivos sólidos. 

 
GR-IS-IN-015 Revisión 1 Consigna para el Acceso de personas y vehículos al área de 
gestión de residuos radiactivos del Centro Atómico Ezeiza (AGE) 
 

Establece las condiciones de aceptación: identificación de personas y 
vehiculos, Equipos de transporte de material radiactivo, registro y archivo, 
para el acceso al AGE. 

 
PO-14-RZ-16 Revisión 2 Procedimiento para la compactación de Residuos Radiactivos 
sólidos de baja actividad. 
 

Establece las condiciones y requisitos de las actividades para la compactación 
de Residuos Radiactivos sólidos de baja actividad. 

 
PO-14-RZ-17 Revisión 2 Requisitos para cubrir las posiciones licenciables de la estructura 
operativa del AGE 
 

Establece las condiciones y requisitos que debe cumplir el personal de 
operación del AGE, que realiza tareas que requieren de una licencia. 

 
PO-14-RZ-18 Revisión 2 Misiones y Funciones del personal de la Estructura Funcional del 
AGE 
 

stablece las misiones y funciones de las diferentes posiciones de la estructura 
funcional del GE, licenciables y no licenciables. 

 
PO-14-RZ-19 Revisión 2 Procedimiento para el acondicionamiento, almacenamiento por 
largos periodos, de fuentes de Radón 226 en desuso 
 

Establece los requisitos y condiciones que se deben cumplir para el  
acondicionamiento, almacenamiento por largos periodos, de fuentes de Radón 
226 en desusoque ingresen al AGE.  
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L.6.5 Planes de Emergencia 
 
 
PN 00O011 Revisión 0 Plan de emergencia y evacuación de instalaciones de la CNEA 

Establece la metodología y los requisitos que debe cumplir cada instalación 
nuclear de la CNEA para colocar bajo control las situaciones de emergencia con 
el objeto de proteger vidas y bienes, mitigar consecuencias y minimizar la 
indisponibilidad de las instalaciones 

 
PG 14 OZ 15 Revisión  0 Plan de emergencia y evacuación del Centro Atómico Ezeiza 

Fija lineamientos para organizar y normalizar el comportamiento de los sectores 
y el personal de manera que en situaciones de emergencia se encuentren 
preparados para actuar en forma correcta y precisa 
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L.7 Emplazamiento de las Instalaciones y Fotografías 

 
 
 
 
 
 
 

BUENOS AIRES

CENTRAL NUCLEAR EMBALSE
PHWR - 600 MW

700 km de Buenos Aires

CENTRAL NUCLEAR ATUCHA II
EN CONSTRUCCION

PHWR - 693 MW
112 km de Buenos Aires

CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I
PHWR - 335 MW

112 km de Buenos Aires

AGE - 35 km de Buenos Aires

 
 

Principales Instalaciones de gestión del combustible gastado y de desechos radiactivos 
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LOCALIZACION DEL EMPLAZAMIENTO

 
 

Localización del emplazamiento de la Central Nuclear Atucha I 
 

(1) Reactor Building.
(2) Reactor Auxiliary Building.
(3) Fuel Storage Building.
(4) Turbine Building.
(5) Switchgear Building.
(6) Secondary Installations Building.
(7) Cooling Water Intake Channel.
(8) Cooling Water Intake Structure and

Service Cooling Water Pump House.
(9) Cooling Water Seal Pit.

(10) Water Turbine Building.
(11) Cooling Water Outfall Channel.
(12) High-Voltage Station

Service Transformer.
(13) Generator Transformer.
(14) Off-Site System Transformer.

PLANO DEL EMPLAZAMIENTO

12

 
 

Plano del emplazamiento de la Central Nuclear Atucha I  
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Casa de piletas de la Central Nuclear Atucha I 
 

EMBALSE DEL RIO 
TERCERO

LOCALIZACION DEL EMPLAZAMIENTO

 
 

Localización del emplazamiento de la Central Nuclear Embalse 
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SILOS

PLANO DEL 
EMPLAZAMIENTO

1   REACTOR BUILDING
2   SERVICE BUILDING
3   TURBINE BUILDING
4   AUXILIARY BAY
5   ADMINISTRATION BUILDING
6   WATER TREATMENT PLANT
7   GARAGE
8   STANDBY GENERATOR
9   SOLID WASTE STORAGE
10 DISCHARGE WEIR
11 DISCHARGE CHANNEL
12 SWITCHYARD
13 COMMAND STATION
14 MAIN GATE
15 AUXILIARY BOILER
16 FUEL TANKS
17 SELF CLEANING FILTER
18 FIRE FIGHTING PUMPS
19 DRAIN PUMPS
20 TRANSFORMER AREA
21 HYDROGEN STORAGE
22 EMERGENCY WATER SYSTEM PUMP

HOUSE
23 PROCESS WATER POOL
24 GENERAL WAREHOUSE
25 PUMPHOUSE
26 HIGH PRESSURE EMERGENCY CORE

COOLING BUILDING

 
 

Plano del emplazamiento de la Central Nuclear Embalse 
 

 
 

Silos de almacenamiento de combustibles gastados (ASECQ) 
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AGE
AREA DE GESTION DE RESIDUOS 

RADIACTIVOS EZEIZA 

 
 

Localización del emplazamiento del AGE 
 

N

TREATMENT FACILITY FOR LOW-LEVEL 
SOLID RADIOACTIVE WASTES
NEAR SURFACE DISPOSAL SYSTEM FOR 
LOW LEVEL SOLID RADIOACTIVE WASTES
NEAR SURFACE DISPOSAL SYSTEM FOR LOW 
LEVEL AND VERY SHORT HALF-LIFE LIQUID 
RADIOACTIVE WASTES
SYSTEM FOR DISPOSAL OF STRUCTURAL 
RADIOACTIVE WASTES AND SEALES SOURCES

DEPOSIT FOR TEMPORARY STORAGE OF 
RADIOACTIVE SOURCES AND WASTES
RECEPTION AND HANDLING YARD FOR 
WASTE PACKAGES

SPENT FUEL  CENTRAL STORAGE 
FACILITY (DCMFEI)

AGE

 
 

Plano del emplazamiento del AGE 
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Sistema de Semicontención de Residuos Radiactivos Sólidos 
 

 
 

Sistema de Semicontención para Residuos Radiactivos Líquidos de muy baja actividad y 
períodos muy cortos 
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Almacenamiento Centralizado de Combustibles Gastados 
de reactores de investigación - DCMFEI 

 

 
 

Depósito para el Almacenamiento Interino de Fuentes y Residuos Radiactivos 
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L.8 Informes Oficiales Nacionales e Internacionales relacionados con la seguridad 
 
L.8.1 Misión de Revisión de la Seguridad a la Central Nuclear Atucha I del Organismo 
Internacional de Energía Atómica 
 
 

International Atomic Energy Agency 
Safety Review Mission at the Atucha I Nuclear Power Plant 

Buenos Aires, 25 March - 5 April 1990 
Argentina 

 
 

List of participants in the IAEA mission 
 
Names    Adresses 
 
Mr. Karl Korn   KernkraftwerksbetriebsGmbH 
    D-7514 Eggenstein 
    Leopoldshafen 2 
    FRG 
 
Mr. Olivier Le Dantec Framatome 
    Direction de Service Nuclesire 
    Service REP 
    10, rue Juliette Recamier 
    B.P. 3083 
    F-69398 Lyon Cedex 03 
    France 
 
Mr. Andy Tokarz  Ontario Hydro 
    Inspection & Maintenance Dept. 
    Central Production Systems 
    Ontario 
    Canada 
 
Mr. Sidney Visner  Institute of Nuclear Power Operations (INPO) 
    Atlanta 30339, 1100 Circle 75 Parkway 
    USA 
 
Mr. Luis Lederman  Coordinator 

    IAEA Division of Nuclear Safety) 
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FOREWORD 
 
In response to a request from the Government of Argentina, the IAEA conducted, between 25 
March and 5 April 1990, an independent safety review mission to assist the Argentinian National 
Atomic Energy Commission (CNEA) in its efforts to operate the Atucha I nuclear power plant 
safely, after the incident that occurred in August 1988 and the corrective measures undertaken. 
 
A team of four specialists from Canada, the Federal Republic of Germany, France and the USA was 
recruited by the IAEA to provide the required technical expertise. The team composition aimed at 
bringing international experience to the review. 
 
The mission was assisted by CNEA's staff, both from the regulatory organization and from the 
utility. Oral presentations were made by the Argentinean experts to the IAEA team and were 
followed by intensive discussion sessions. The team also visited the plant and conducted a walk-
through, which included the fuel storage pool where some of the damaged fuel channels are stored. 
Plant drawings, the safety analysis report and a large number of documents prepared by the various 
Argentinian organizations since the accident were made available and selectively consulted by the 
team. Most of the reports were in Spanish and could only be read with the help of the local 
specialists. Sequences from the video film made during the inspection of the reactor core were also 
shown. 
 
The mission looked at the significant operational events which occurred prior to the accident and, in 
particular, those which can be considered as precursors. The work carried out in connection with the 
identification of the causes of the event, the extent of the post-accident clear up and recovery, the 
preventive measures undertaken and the safety consequences of a recurrence of the accident were 
reviewed by the team. Finally, the current and future regulatory requirements considered by the 
Argentinean Authority have also been reviewed. 
 
Because of the limited time to conduct the review and the voluminous amount of information made 
available to the team, both during the discussions and contained in the reports, the reviewers could 
only focus on some of the areas which were considered as most relevant. For the same reason, it 
was also not always possible for the team to verify independently the accuracy of the information 
provided. 
 
The mission recognizes the timely response and the high quality of the work carried out by 
Argentinian specialists to identify the causes of the accident, and the organizational and technical 
aspects of the activities in the clean-up and recovery of Atucha I. The efforts are particularly 
remarkable in view of the specific characteristics of the plant design and the conditions for the 
repair work. 
 
This report, prepared by the members of the mission and co-ordinated by the IAEA, contains 
comments on precursor events, the causes of the accident and the adequacy of the measures 
undertaken since the accident, and suggests additional long and short-term measures to be 
considered. An early draft copy of this report was given to the CNEA staff for comments. Their 
comments were considered and incorporated as appropriate in this final report. 
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1. GENERAL PLANT DESCRIPTION 
 
Atucha I is a 357 MW(e) gross pressurized heavy water reactor with natural uranium fuel, cooled 
and moderated by heavy water. It is located close to the Paraná River, at about 100  km from the city of 
Buenos Aires. The plant was connected to the grid in March 1974 and started commercial operation 
in June of the same year. Its average availability factor was over 84% with annual values repeatedly 
above 90%. 
 
In 1977, the plant's gross capacity, originally 340 MW, was increased to 357 MW(e). The power 
increase was accommodated with a small design modification to increase feed water flow to the 
steam generators. Since 1982, and notably during the years 1984-1985, Atucha I changed from 
baseline to load following with power cycles between 70% and 100% of full power. 
 
The reactor core contains 253 fuel channels into which the fuel elements are located. These 
channels are positioned vertically in the moderator tank, inside the pressure vessel. 
 
Two systems are distinguished, namely: the moderator system and the heat transport system (HTS). 
Both systems are kept at a constant mean pressure of 115 atg by a pressurizer. In the HTS, heavy 
water flows downward in a down comer between the moderator tank and the pressure vessel and 
upwards through the fuel Channels. Channel inlet and outlet temperatures are respectively 260o and 
3000o C. 
 
The channels located at the outer region of the core contain flow restrictors to maintain uniform the 
outlet temperature in all channels. 
 
During power operation, water exiting from the channels is collected in the upper plenum, driven 
through two steam generators and returned to the pressure vessel by the main coolant pumps. 
 
In shutdown condition, decay heat is removed either through the steam generator or using the 
moderator system. 
 
The moderator system collects water at the top of the moderator tank at 220o , circulates it through 
heat exchangers and delivers it back at the bottom of the moderator tank at 140o C. Water flowing 
into and out of the moderator tank does so through toroidal tubes with orifices. 
 
Moderator and heat transport systems are maintained at the same pressure of 115 atg through 
orifices in the upper plenum, which establish the pressure equilibrium between the water which 
exits the fuel channels and the moderator tank. Therefore, there is always a mixing between heat 
transport and moderator water. 
 
In the reactor core, there are 253 fuel elements, each one containing 36 Zircaloy clad active and one 
structural rods. Active rods contain natural uranium dioxide pellets. The core also contains control 
rod guide tubes, level sensor guide tubes and in-core detectors. 
 
Reactor control and shutdown is accomplished by 27 absorbing rods that penetrate the core 
diagonally in 3 seconds and by a backup liquid boron injection system. The injection system 
actuated by the pressure rupture of a membrane provides for a fast shutdown (0.5 s) required in the 
event of a large LOCA. 
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Refuelling is done on line at a rate of 1.3 elements per full power day. 
 
High and low pressure emergency core cooling systems are installed to provide heat removal in 
case of a loss of coolant accident. 
 
Feed water to the steam generators is preheated via moderator heat exchangers. 
 
The nuclear island associated safety systems, the refuelling system and some auxiliary systems are 
located inside the containment building. This is a steel sphere, 50 m in diameter, built with 20 mm 
thick steel plates and enclosed in a concrete building which is a secondary containment. 
 
 
2. DESCRIPTION OF THE EVENT IN AUGUST 1988 
 
2.1. PRECURSOR EVENTS 
 
This section of the report briefly summarizes events and anomalous indications at Atucha I that 
preceded and may be related to the 14 August 1988 event. 
 
• In 1982, an increase in moderator outlet temperature of one degree centigrade was observed. 

This was not explained at the time and may have been due to damage or breakage of the failed 
instrument level guide tube W-03, which was observed in August 1988. 

 
• The difference in temperature between moderator inlet and outlet for the same reactor power, a 

more sensitive indication of leakage from the primary circuit, steadily increased by about four 
degrees centigrade between 1983 and 1986. During 1987, a faster increase occurred: four 
degrees centigrade in one year. It was observed that the average fuel burnup was also decreasing 
slightly. Each degree centigrade increase in moderator temperature decreases reactivity by 12 10 

 
• The level sensing probe in W-03 failed in 1983. 
 
• The probe itself was removed in 1987 and placed in a decay storage pool, without it being 

observed that it was severed. 
 
• Oscillations in the indications of out-of-core detectors were noted from 1985, now attributed to 

mechanical vibrations. 
 
Damage was later found in the last eight fuel elements discharged from R-06. The first fuel element 
to show damage was discharged in 1985. The fuel elements were not examined when they were 
discharged. 
 
• The fuel element removed from R-06 three days before the first shutdown on 11 August 1988 

gave evidence of leaking when tested in the refuelling machine. An overload condition occurred 
in the fuel loading machine during the removal of the fuel element. Although an order was given 
to inspect this element, the reactor was started up before the inspection was performed. 
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Comments: 
The Atucha-I staff recognize that, if they had persisted in seeking the cause of these occurrences, 
they might have suspected damage to the fuel channels, in particular R-06, and the instrument level 
sensor guide tube, W-03. The damage to R-06 would have been detected before its more serious 
failure on 14 August 1988. 
 
Soon after the incident CNEA commissioned a study to investigate its possible relation with other 
operational events which occurred during the plant lifetime. The following events have been 
investigated: 
 
• Depressurization of the reactor system in December 1987, due to the ejection of the E-26 fuel 

channel plug. This event occurred during cold shutdown condition (33 bars) and led to an 
extended plant outage. It was attributed to human error when securing the plug. A similar event 
also occurred during plant commissioning. 

 
• Random boron injections during the years 1975, 1976 and 1982. 
 
• Exceeding limits of chemical parameters of primary system. 
 
• Cycles of chemical flushing of the primary system in 1982. 
 
The extent to which these events may have contributed to the 1988 incident, particularly with regard 
to crud formation, is difficult to assess. 
 
On 14 June 1985 ten fuel elements were damaged, including the cracking of 46 fuel rods caused by 
pellet-clad interaction produced by an excessive local power increase in the core. Almost 80 cm of 
one fuel rod from the bundle was missing. 
 
The plant had been operating at 50% power for several months, much longer than usual. A request 
for full power came at 5:30 after an outage at another plant. A power level of 90% was reached at 
8:00. During the power rise, control rods were inserted to compensate for the xenon burnup, 
contributing to the local power increase at some core locations. A nearby in-core nuclear instrument 
indicated a local increase in power; but it had not been calibrated since 1982 and its reading was 
about 6% low. 
 
The plant has since been operated in a base load mode only, thus preventing this type of event. 
Also, new fuel is reported to be more resistant to damage from pellet-clad interaction. 
 
Members of the Atucha-I Engineering Department speculate that this excursion may have 
contributed to damage in some fuel channels. More about this may be known when the 
metallurgical examination of removed channels is completed. No clear evidence has been found to 
support this supposition to date. 
Comments: 
Since the possibility of damage during the 14 June 1985 event to fuel channels other than those 
examined to date cannot at present be excluded, mechanical-metallurgical programmes should be 
continued. The fuel pellets in the primary loop increase the radioactivity in the reactor systems, 
making it more difficult to detect new small fuel failures. Load following and excessively rapid 
increase in power should remain prohibited until reliable methods are in hand for accomplishing 
such power changes. 
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This incident, as well as the others described in this section, indicates the importance of 
maintaining a high degree of alertness and sensitivity to unexpected changes in reactivity and in 
other plant parameters and the importance of taking preventive actions. The emphasis on these 
points should be maintained in plant operating procedures, staff training, and management 
direction. 
 
2.2. DESCRIPTION OF AND RESPONSE TO THE AUGUST '88 EVENT 
 
With the reactor operating at 1001 power on 11 August 1988, reactor power started decreasing at 
10:18 and fell to below 50%. 
 
The automatic regulating system withdrew control rods to the limits that would require a reactor 
shutdown to compensate for the negative reactivity that apparently was being introduced. In 
addition, the increase in xenon poisoning was decreasing reactivity. At 10:21 the resulting decrease 
in the pressure of the steam from the steam generators caused the turbine-generator to trip. A 
control rod group partially inserted automatically as programmed to reduce power. As the control 
rods reached the maximum allowed insertion, the operators scrammed the reactor, in accordance 
with the operations manual. (A turbine trip is not programmed to scram the reactor automatically). 
 
The reactor was taken to the hot shutdown condition of 220 to investigate the reason for the core 
power decrease. It was at first believed to be caused either by an ingress of light water into the D2O 
system or by a control rod insertion that may not have been detected. However, chemical analysis 
gave no indication of neutronic poisons and the control rod performance checks, including rod 
insertion time and reactivity worth, gave no abnormal indications. The decision was then made to 
restart the plant, limiting the power to 70%, to investigate further. 
 
The reactor was restarted on 13 August 1988 at 7:50 and brought to 70% power. A decrease in 
moderator flow and an increase in its temperature were observed. In addition, the out-of-core 
neutron flux monitor adjacent to fuel channel R-06 showed flux fluctuations. This was attributed to 
measurement problems. 
 
While thermal-hydraulic tests were being performed during the morning of 14 August, an increase 
in total gamma activity (from 2 pCi/mL to 3.5 p Ci/mL) was detected in the primary loop, 
suggesting a broken fuel rod. 
 
The reactor was scrammed manually. An inspection was ordered of the fuel element that had been 
removed from channel R-06 on 8 August l9B8 and had given a failure indication in the leak test in 
the refuelling machine. No increase in the gamma activity in the primary heat removal system was 
detected. An inspection of the fuel element had been ordered at that time but had not, however, been 
implemented because the inspection specialist was not available. The fuel element now residing in 
channel R-06 was then removed for inspection before shutting down the plant. 
 
Comments: The decision to restart the reactor two days after the first shutdown and to raise power 
to 70% without an understanding of the cause of the reactivity decrease is questionable. Careful 
examination of moderator temperature data of 11 August 1988 during the power decrease could 
have revealed a significant leak from the primary loop into the moderator. 
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A moderator temperature increase of about 5o C would account for the rapid power decrease from 
100% to 50%, based on the instantaneous power coefficient of -0.017 mk per per cent full power 
and the moderator temperature coefficient of -0.148 mk per degree centigrade. According to the 
Atucha I staff, the turbine trip, three minutes into the power decrease transient, made it difficult to 
interpret the moderator temperature rise. An independent assessment is not possible without 
detailed knowledge of the moderator temperature indications during the event, the effect of a 
turbine trip on moderator temperature, and the time response characteristics of the temperature 
measurement system. Also, examination of the fuel removed from R-06 on 8 August 1988 before restarting 
would have revealed a problem with channel R-06. 
 
3. POST EVENT ACTIONS 
 
On 15 August 1988 the decision to shut down CNA-I was made. Immediately after shutdown and 
once "cold shutdown" and "half-loop" conditions had been reached, a survey of the reactor internals 
for damage was to commence. 
 
3.1. INSPECTION OF DAMAGE 
 
3.1.1. Backoround 
 
Before discussing the actual inspection, a brief digression to relevant past occurrences may be 
warranted, even though they cannot be directly linked to the said incident. During its commercial 
production of electrical power from 1974 to 1987, no examinations of the reactor internals were 
either recommended by the designer (Siemens) or considered as required by the utility. In 1987, the 
designer suggested an inspection to check the integrity of the internal boron injection pipes and the 
joints between moderator piping and reactor vessel. Other methods were used for this verification 
but no visual inspection was performed. 
 
Comments: In hindsight, had visual examinations of the reactor internals been a mandatory 
requirement during shutdown tas is now the case), the said incident could have been avoided or at 
least mitigated, and an earlier understanding of the problem(s) would have been possible. In 
January 1988, two fuel channels (K-17 and C-18) were removed for a research programme (centre 
and periphery channels) during an extended outage. The reason for the fuel channel removal was it 
was suspected that there were problems in the lower region plenum. Visual examination of the 
reactor internals was attempted at this time. The attempt was not entirely successful as radiation 
tolerant cameras were not used, and commercial cameras would not function adequately in the high 
radiation fields (higher than 10 million R/h). 
 
Blister-like stains have been observed in the centre of the fuel channels. To date, these indications 
have not been confirmed to be blisters. 
 
From an inspection viewpoint, the above attempt is important, as this could be seen as a learning 
experience for the utility. 
 
3.1.2. Fuel bundle examinations 
 
The first visual inspection indicators used were the existing visual system periscope and 
attachments in the spent fuel bay. On 14 August 1988 an examination of the fuel bundle removed 
from channel R-06 on 8 August was performed. Damage to the fuel cladding and to fuel rod 
separators Nos. li, 12, 13, 14 and 15 was clearly evident. 
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Comments: 
The delay in the visual inspection noted was due to: 
 
a) Fuel failure was not considered relevant initially because there were sipping indications in the 

fuelling machine but not an indication of gamma activity increase in the HTS at is the norm in 
the case of fuel failures. 

 
Plant operators misread the initial significance of the above point because sipping indicators are 
normally related to pinhole defects, when not coincident with gamma increase. 
 
(b) Inspection was at that time performed normally with personnel and equipment not belonging to 

the plant organization, which was not available until 14 August. 
 
In the light of the incident, the equipment and personnel required are now available at the site on a 
24-hour call basis as a minimum, and all removed fuel bundles are vigilantly monitored on-line and 
will continue to be. 
 
(c) The sipping indication in the fuelling machine was not related by the operating personnel to an 

overload in the fuel lifting mechanism that took place during the R-06 defuelling operation on 8 
August. 

 
3.1.3. Post event inspections 
 
The first phase of reactor internal inspections to be carried out was a visual inspection through the 
R-06 channel, without extracting it, during which time evidence that the fuel channel was broken 
was confirmed. The equipment used was a Westinghouse radiation tolerant underwater camera and 
cable. 
 
A regrouping was required prior to this point, as organizational structure, equipment development, 
prerequisites and strategy had to be put in place. The organization was based on a line management 
team system (i.e., inspection team, advisory team, tooling team, etc.) reporting to an ad hoc 
Advisory Committee committed to directing the tasks related to inspection and recovery. 
 
Equipment development and strategy included: 
 
(1) Since it was not possible to remove the reactor pressure vessel's upper cover, the R-06 fuel 

channel, initially, and then a further 34 fuel channels were removed and used as inspection 
portholes (120 mm in diameter) for tooling entry. Tooling of 11 metre length was required to be 
used from the activity deck, with a diameter of less than 120 mm as a physical constraint. 

 
(2) Visual camera additions included special Ricoh cameras, monitors, video recorders and lenses, 

together with a Siemens technician. The role of the Siemens technician was to train utility 
personnel and to assist in recovery activities. 

 
(3) The special tooling and manipulators to bring the lighting and cameras to the desired positions 

had to be manufactured (see attached figures). 
 
As such, the first true reactor internal examinations were not obtained until three months after the 
incident. In this three month interval the only inspections available were those of the fuel elements 
removed from the damaged channels. 
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In the case of channel R-06, observations were made of: 
 
(a) The 8 August fuel bundle damages affecting the fuel cladding and separators at positions 11, 12, 

13, 14 and IS. There were also marks in the fuel wear-slip pad at position 13. 
 
Comment: 
This was later proved to be significant for the failure hypothesis, that the failure was produced by 
the adjacent instrument guide tube W-3. 
 
(b) Total fuel cladding breakage in the separator No. 13 position in the fuel bundle removed on 14 

August. 
 
After the prerequisite work had been performed (fuel channel removal, manufacture of inspection 
equipment locally and adapting manipulators for viewing), the first pictures of the reactor internals 
were made available via the R-06 inspection port. 
 
The results of these inspections are briefly noted in Table 1 (attached). This was as a result of 5 
months of reactor internal examination and included a 95% examination of the reactor core and 
internal visual examinations of fuel channels J-26, R-06, R-22, H-27, G-28 and D-15. Table 1 also 
provides a synopsis of the proposed origin of damage. 
 
Upon replacement of all affected fuel channels (see sections below for details), the F-06 position 
remains as the only inspection porthole available today. 
 
Note: (1) When inspecting the reactor interior, the manipulators used had to inspect between the 

"streets" or tube-free lanes to get an accurate cross-section of events. This added extra 
difficulties in manipulation and reduced the field area of coverage. Inspection, lighting and 
repair tooling were developed in tandem by local and international suppliers. A listing of the 
specific manipulators is not included here. 

 
Note: (2) Rather than repeat verbatim all the numerous inspection activities that took place, 

comments on relevant activities, or the lack of, are provided below, with a synopsis of the 
damage given in Table 1. 

 
Comments on reactor internal examinations 
 
(1) Since R-06 is the only inspection porthole, and owing to the street or tube-free lane phenomenon, 

inspection area coverage is now extremely limited. Consideration should be given to the use of 
other inspection ports to cover, as a minimum, 50% of the reactor internals. This more readily 
conforms with current regulatory practice. 

 
(2) The present visual capability had problems, as the manipulator would at times get too close or be 

too far away to receive optimum visual data. An improvement of the equipment to provide zoom 
capable, non-browning lenses should be considered. For example, Rees Instruments has such 
equipment available for high radiation, underwater work and is under consideration by CNEA. ~ 

 
It is suggested that the Chalnicon tube/enhancer (low-light) system should not be used due to its 
lower sensitivity (than Newicon or Vidicon tubes), lower radiation tolerance (100 million R 
accumulated dose) and cost. 
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(3) At the lower moderator toroid, improved internal and external visual examinations, as proposed 
by CNEA, should be followed up. This would provide extra articulation capabilities in this 
region. 

 
(4) In the lower plenum region, improved visual inspections should be considered when a fuel 

channel is removed in the future. 
 
(5) Minor equipment problems noted in conversations with site staff suggest the following:  
 

(a) Breakdown of Teflon/Plastic Insulation 
 

Note: The Candu Owners Group (COG) could provide information on Teflon embrittlement and 
halide release in the use of this type of materials. Delrin is preferred as wear panel type material. 

 
(b)  Leaking and radiation tolerance of hydraulic fluids used in the manipulators. 

 
Note: Teresso Oils and Baughtosave Glycol oils are approved radiation tolerant fluids. Other oils 
are also likely to be available that are recommended from international experience. 
 

Interior examinations of the fuel channel were only made with visual equipment. This is an over 
dependence on visual inspection, which cannot adequately describe other important aspects of the 
fuel channel omitted during the in-service examinations, such as: 
 

(a) length of fuel channel 
(b) diameter of fuel channel; 
(c) bowing/bending measurement; 
(d) if zirconium hydrogen embrittlement is a concern, as in later research tests where blister-like 

spots were seen on the fuel channel, then a suggested measurement in-service~is that 
obtained by means of ultrasonic testing; 

(e) wall thickness and/or rolled joint inspection of the fuel channel could be considered, by using 
ultrasonic or eddy current testing techniques. 

 
(7) It is suggested that all visual inspection staff comply with ASNDT or equivalent status tests. This 

usually requires a simple eye test. This could be incorporated with QA documents. 
 
(8) The mock-up training for these examinations was performed in air; it is suggested that personnel 

be reminded that, in reality, the low illumination underwater case will be much worse. This type 
of mock-up should be periodically returned to as a training exercise and be formally adopted. 

 
(9) Formalized inspection programmes are now being written from the experience of this incident. 

They should be included in the in-service inspection programme. 
 
(10)Improved manipulator articulation for visual examinations is better dealt with as part of the 

cleaning up operation but the lighting could be improved with variable intensity, approved 
underwater lights. The quartz halogen lights seen in the video should not be reused owing to 
their overheating, as illustrated in the video films seen. 

 
(11)A 100% visual examination of the reactor internals was not performed (95% complete). 

However, it does not appear likely that any gross omissions were made by neglecting the last 5% 
of the internals. 
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T A B L E 1 
 
Note: The damage report column is taken directly as presented by CNEA. 
 

DAMAGE REPORT ORIGIN/CAUSE 
1.  Fuel channels 
 
(a) Breakage of channel R-06, the lower 2 

metres divided into at least three pieces 
 
(b) R-06 nozzle out of location 
 
(c) R-06 rolled joint deformation 
 
(d) Channel J-26 buckling and bent 
 
 
 
(e) Other bent channels (N-02, N-04, J-26) 
 
 
(f) Perforation of channel 0-05 
 

 
 
(a) to (c): Consequence of R-06 failures, W0-3 

guide tube failure, non-related: 
signs of deformation of the external 
foil; signs of gripping at Stellite 
areas. 

 
 
(d) Channel J-26 buckling exceeds predicted 

elastic deformation analysis and is still under 
consideration 

 
(e) Other bent channels seized into guide 

sleeves. Elastic deformation 
 
(f) Consequence of R-06 failure 

2. Damage in the thermal insulation plates of 
the moderator tank includes: 
detachment of part of the plates; 
deformation of semi-detached plates; 
detachment of plate-fixing washers; 
extent of damage: approximately 10% of 
insulation plate area 

 

∗ Mechanical work of W-03 guide tube 
 
∗ Mechanical work of lower end of channel  

R-06 
∗ Heavy water jet effect in primary circuit, 

flowing through lower end of R-06 and W-03 
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T A B L E 1 
 

(continued) 
 

DAMAGE REPORT ORIGIN/CAUSE 
3. Damage to the moderator distribution toroid: 
very small perforations in upper toroid 10 cm 
diameter equivalent size hole in lower toroid, 
close in relative terms to design holes 
consequently obtain marginal extra flow 

(a) Interference with guide tubes measuring 
element of W-03 at height of channel M-01 

(b) Interference with guide tube; measuring 
element of W-03 in front of R-06 

 
 

4.  Damage to other internals: breakage of 
guide tube W-03; marks of interference in 
the boron injection system; 
deformation of guide tubes W-01, W-02 and 
W-05 

∗ Initial incident or direct cause hypothesis 
 
 
∗ Channel seizing, plastic deformation noted. 
 

5.  Loose parts in moderator tank: 
(a)  R-06 in three pieces 
(b)  Lower part of guide tube W-03 not 

located (some fragments were located) 
(c) Pieces of fuel element sheaths from 

channel R-06 positions 13, 14 and 15 in 
fuel bundle 

(d) Pieces of insulation plate from moderator 
tank 

(e) Pieces of foil from fuel channels 
(f) Insulation plate fixing washersfrom 

moderator tank 
 

 
 
Pieces as a result of accident 

6.  Loose parts in lower plenum: 
(a) Pieces of fuel cladding 
 
(b) Pieces of foil and insulation plates  
 
(c) Insulation plate fixing washers 

 
(d) fuel pellets 

 
Items (a) to (c): 
 
As a result of the incident 
 
 
 
Item (d): result of previous and present incident 
cases. 

7.  Internal visual examinations of: 
(a) R-06 
(b) J-26 
(c) H-27, R-22, G-28, D-15 

 
(a) Broken fuel channel 
(b) Channel buckling in lower part 
(c) H-27 slightly bent channel, scratches seen 

on interior probably normal due to fuel 
handling operations 
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3.2 INITIAL CNEA UNDERSTANDING 
 
As the various phases of inspection - (1) fuel bundle examinations, (2) internal fuel channel visual 
examinations and (3) reactor internal visual examinations - were proceeding, CNEA was reacting 
concurrently and formulating its understanding and hypotheses of the incident. This can be 
considered a dynamic process in that to this date tests are still under way to gain a better 
understanding of the final proposed failure mechanism. 
 
The initial reaction at the time of the incident was that a control rod had broken and dropped or that 
light water had contaminated in heavy water. These postulations were quickly proven to be false. 
 
As the organizational structure and system began to take shape to address this incident, a number of 
hypothesis were formulated. One early hypothesis was that the fuel channel had failed first, the 
second, that a guide tube or level sensor tube had failed first. 
 
Before addressing the above hypotheses, it is better to first understand the organizational structure 
that was put in place and what issues were addressed by this structure. 
 
First, special intervention teams were created, each one under a department head, as follows: 
(a) Inspection Team: taking care of all inspection activities. 
(b) Channels Team: removal of fuel channels and peripheries. 
(c) Tools Team: along with external bodies, taking care of the design, manufacture, control and 

testing of equipment, plus personnel training. 
(d) Quality Assurance Team: ensuring all activities had proper quality control and assurance 

activities to expedite inspection and repair. 
(e) Ad Hoc Advisory Group: representatives from KWU, ENACE, CNEA's Reactor Engineering, 

Chemical Processes, Development, Fuel Engineering and 
(f) Reactor Chemistry Departments. 
 
The relevant subjects that were (and still are being) covered include the following: 
(a) stress analysis 
(b) study of metallurgical conditions 
(c) failure fractography 
(d) simulations of channel breakage 
(e) analysis of internals' useful life 
(f) physical and chemical decontamination studies 
(g) safety analysis and study of the environmental physics for the verification of operating 

conditions 
(h) setting of criteria for acceptability of irradiated channels 
(i) adaptation of CNA-II coolant channels to CNA-I 
(j) behaviour of the moderator tank and channels without insulating foil 
(k) structural analysis of the moderator tank in the view of insulation losses 
(l) review of inspection results 
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From the review of the above matters, some of the following questions started to arise: 
 
(a) Design: Was the probable seizure of guide tube W-03 in the lower guide bearing the initiating 

event to its breakage? 
Did the seizure of the lower guide bearing in coolant channels cause channels N-02, N-04 and J-26 

to buckle? 
What are the mechanisms for insulating foil failures? 
(b) In-service inspection programme: No reactor internals included; was this adequate? 
Parts of the main heat transfer system (HTS) and moderator circuits could not be inspected due to 

high cobalt-60 accumulations. 
Some components such as the moderator heat exchangers (HX) required modifications for access to 

inspect. 
(c) Materials: What was the level of Zircaloy-4 hydride levels? (measured 100 ppm D2 in fuel 

channels). 
The channel enlargement due to axial irradiation growth was measured to be up to 11mm, less than 

the figure allowed for in the design. 
Note: Thus, the initial fuel channel rupture on metallurgical grounds was unlikely. 
(d) Ageing: 

∗ Internal marks in the fuel channels due to refuelling operations were usual as per the norm. 
∗ Deformation and damage in the foils of some coolant channels was not related to the R-06 

incident in all cases. 
∗ The accumulation of crud in the lower guide bearing nozzle (see figures attached) causing 

seizure by filling the 100 micron clearance. 
(e) Operating procedures: The procedures at the time of the R-06 event did not adequately identify 

the symptoms and how to cope with an R-06 type incident. The event was not previously 
considered in the design basis, and therefore was not included in the operations procedures. 

(f) Operating personnel performance: The operators missed or misread important symptoms that 
could have lead to early detection of R-06 breakage, such as: 
(i) moderator temperature increase, misread as normal since 1980, when it had been slightly 

increasing; 
(ii)sudden loss of reactivity on 11 August, which led to reactor shutdown due to a negative 

reactivity insertion not properly identified; 
oscillation of one out-core flux detector indication, starting from the start-up on 13 August; detector 
is close to R-06 position; 

(iii)delay until 14 August of visual examination of fuel elemen' from R-06 withdrawn out on 8 
August; 

(iv)during the 1987/88 station overhaul, a level sensor belonging to W-03 was replaced. The 
replaced level sensor was stored in the spent fuel bay but not inspected until after the incident; 
it was later found to be damaged. 

(v) the NX radioactivity detection system was not operational at the time of the incident. Sixteen 
out of 28 channel outlet temperature sensors were not in operation at the time of the incident. 
In any case, R-06 does not have a temperature sensor. 

g) Lack of an adequate QA programme: although in effect since 1984, the OA programme was not 
effectively implemented. 

 
Comments: 
The mission has been advised that the actions referred to in these comments have to some degree 
been implemented or are planned. For example, programmes for monitoring plant parameters, with 
improved criteria, and for inspecting all removed fuel have been implemented. 
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(1) A remote monitoring programme with improved operating criteria has been implemented by 

CNEA. Constant awareness and monitoring of operating parameters with these criteria is 
important to ensure prompt action in the event of such an incident. Note that the fretted opening 
of R-06 at fuel bundle separator no. 13 could also have provided an early warning prior to 
rupture if the situation had been better monitored. 

 
(2) Consider returning CNA-I to its original condition as the ultimate objective of the repair 

sequence. 
 
(3) Ensure that the operating procedures and technical specifications provide sufficient criteria, and 

specific actions are based on applicable standards. 
 
(4) Operator training should be maintained or even improved, where warranted, to ensure a high 

degree of confidence and ability to perform and react, so that another R-06 type incident may be 
prevented. 

 
(5) Emphasis should continue to be put on the on-line Early Warning System, with special training 

or documentation if warranted to provide a symptomatic checklist of which warning and 
indicator system readings should be recorded to facilitate the operator's decision making process 
in an R-06 type event. 

 
 
4. CLEAN UP AND RECOVERY 
 
4.1. ORGANIZATION OF REPAIR WORK 
 
The complete inspection and evaluation of damage (see Section 3) took about 5 months, partly 
because no adequate radiation resistant TV camera was available at the beginning of the repair 
work. This time was used for removing fuel elements, for removing 35 fuel channels (this number 
was later increased to 4B for the reasons explained in subsection 4.2), for design and construction of 
the necessary spare parts and special tooling for the repair operation, and for personnel training. 
 
The entire operation was conducted using only the openings available in the reactor head (i.e., the 
120 mm diameter openings through the head adapters) and at a distance of 11 m between the work 
platform and the bottom of the moderator tank. 
 
The plant designer and main constructor, Siemens AG, had been kept informed of the situation and 
one technician from Siemens' KWU division participated in all TV inspections. 
 
One month after the beginning of the inspections, KWU submitted a proposal for repair of the plant. 
This proposal required the removal of a large number of fuel channels (one of every three channels, 
plus the ones in the most damaged region close to the R-06) and a general upgrading of the plant. 
This would have required 2 or 3 years and was not accepted by CNEA. 
 
The following basis of co-operation was established: RWU was awarded a contract for the 
procurement of parts, the conceptual design of the equipment and special tools. 
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Concerning the spare channel tubes to be procured, it was decided by CNEA to modify 25 of the 
channels from the Atucha-II unit, as the procurement of new channels would have taken about two 
years. 
 
Alternative scenarios of repair were considered, including the removal of the reactor pressure vessel 
closure head, which would have permitted better access to the reactor internals. This scenario was 
not chosen because it would have increased the repair period by an unacceptable amount and would 
have had high costs. 
 
It must be mentioned that CNEA contacted several nuclear service firms in different countries, 
including Canada, the Federal Republic of Germany, Spain, France and the Netherlands, for 
possible help in the repair work. 
 
After taking into account the available equipment and the other factors, it was decided that the 
repair work would be done mainly by Argentinian firms. Design and justification would be 
performed by CNEA and ENACTS the tool design and fabrication by INVAP, CONUAR and 
TECHINT, while the main foreign contribution was the supply of master-slave manipulators by the 
firm Schilling from the USA. 
 
4.2. DESCRIPTION OF THE REPAIR ACTIVITIES 
 
4.2.1. Scope of work 
 
The repair work programme included the following actions: 
∗  removal of fuel channel R-06 (broken in several pieces); 
∗  removal of the level probe guiding tube W-03 (broken at its top and bottom); 
∗  removal of loose parts, mainly insulating foils from damaged fuel channels and pieces of 

insulation plates from the moderator tank; 
∗  removal of fuel pellets and pieces of fuel cladding from the damaged fuel element R-06; 
∗ repair of damaged lower moderator distribution toroid; 
∗  cutting and removal of level probe guiding tubes W-01, W-02 and W-05, in which significant 

bending was observed; 
∗  removal of damaged pieces of the insulation plate, which could become loose from the moderator 

tank wall; 
∗  replacement of all the channels affected after inspection in the fuel storage pool. 
 
4.2.2. Tooling 
 
Among the many special tools that were developed for the repair work, the most important were the 
following: 
∗ Mechanical manipulator (cable operated) used at the beginning of the repair work. 
∗ Electropneumatic manipulators used to remove most of the loose parts. 
∗ Hydraulic manipulators: these could be equipped with several different tools: grippers to hold the 

different types of tubes to be removed, pipe cutters, scissors to cut pieces of plate, punching tool 
to reduce the size of pieces of plate so that they could go through the openings of the reactor head. 

∗ Lead shielding placed over the top of the reactor head to reduce the dose to the operators. 
∗ Handling flask: this lead shielded enclosure was used to bring fuel channels and containers for 

debris and loose parts to the fuel transfer system, which transferred them to the fuel storage pool. 
∗ Suction system used to remove the small loose parts and the fuel pellet debris. 
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4.2.3 Main events during the repair work 
 
During repair activities, a total of 70 fuel elements had to be removed, plus a total of 48 fuel 
channels. The reasons for these removals were the following: 
 
∗  Channels close to R-06 and W-03 area, where most of the loose parts were located. 
∗  Channels close to positions W-O1, W-02 and W-05 where the level measurement guiding tubes 

had to be removed. 
∗  Some channels situated in different regions of the core, to allow for visual coverage of at least 

95` of the moderator tank. 
∗  Channels with unacceptable damage; a total of 16 channels were found unacceptable and were 

replaced: 
• .13 for insulation foil damage greater than that allowed by the acceptability criterion (10 square 

centimetres of damaged surface) 
•  3 with channel buckling or seizing 
This channel seizing problem (see Section 5.1, Cause Identification) was discovered during the 

repair work: the force needed to extract six of the channels was higher than normal, over 300 
kgf. Three of the channels (N2, N4 and G-26) required a very high extraction force (more than 
4000 kgf). Also, when these three channels were removed, their top flange rose by 5 to 8 mm, 
this resulting from an elastic bending force applied to the channel during plant operation. It was 
also discovered that channel J-26 showed some plastic buckling in its lower end. (See Section 
5.4, Mechanical Aspects). 

• Another important problem discovered during the repair activities was the presence of loose 
parts in the lower plenum. These parts originated from the removal of the fuel channels, as 
these pieces (foils, fuel pellets) had fallen through the holes of the bottom of the moderator 
tank. Most of these pieces were recovered by using special tools developed specially for this 
task. However, a decision had to be made on whether to remove more fuel channels and thus 
have better access for cleaning the bottom of the moderator tank, although running the risk of 
creating more loose parts in the lower plenum. 

 
The total repair operation lasted for about 16 months, and the total exposure dose to operators 
during this time was 800 man-rem. The dose rate for working above the reactor vessel was about 
100 mrem/h. About 150 people were involved in the reactor internals repair, with two of them 
exceeding the 5 rem/year limit (maximum 7 rem). The highest doses were received by supervisors 
and by people working on the removal and reinstallation of fuel channels. 
 
Comments: 
It is the opinion of the mission that, in general, the repair job was conducted in a safe and competent 
way. The design of the tools was very efficient, without unnecessary complexity, and these tools 
were designed, constructed and qualified over a very short period of time. The exposure doses to 
workers were kept at a relatively low level. Taking into account the long duration of the repair work 
and the very high activities of the pieces to be removed from the reactor, this low level denotes a 
good work organization and planning. 
 

SECTION L - 71 
 



INFORME NACIONAL 

 
4.3. STATUS OF THE PLANT AFTER REPAIR 
 
At the end of the repair work, the status of the reactor internals was the following: 
 
(a) Most of the loose parts were removed from the moderator tank. Those remaining were left 

because of the concern not to create more loose parts in the lower plenum by removing more fuel 
channels. 

(b) The inventory of the loose parts remaining in the lower plenum has been established: it includes 
about 11 pieces, the largest one having a surface of approximately 20 square centimetres. The 
estimated total surface of all the parts left in the lower plenum is about 60 square centimetres. 

(c) The lower distribution toroid was not repaired because it was not possible to design a repair 
piece made in Zircaloy and because a stainless steel repair could have caused more damage by 
relative thermal expansion. The large hole remaining in this lower toroid has probably little 
influence upon the moderator flow, but inspections will be necessary in the future to see if any 
further deterioration of the toroid occurs. In addition, it was postulated that, even if the lower 
moderator toroid fails completely, it still allows the pumps to suck from the moderator and to 
pump adequately, in case of operation in the recirculation mode. It should be noted that a small 
hole exists also in the upper toroid, but this is considered too small to be of any consequence. 

The R-06 channel has not been replaced. Only the top part has been reinstalled, so that this 
channel can be used as a porthole for future inspection of reactor internals. The hole in the bottom 
of the moderator tank left by the removal of this channel has been plugged using a specially 
designed, removable, mechanical plug. 

(d) The holes left in the bottom of the moderator tank by the removal of instrumentation guide tubes 
W-01, W-02, W-03 and W-05 have been plugged using expanded plugs, which are not intended 
to be removed. 

(e) Thermal insulation plates from the moderator tank were not replaced and some channels with 
limited damage in the insulation foils were reused. It was thus accepted that, after the repair, the 
moderator temperature will be somewhat higher than originally designed, so somewhat less 
burnup of the fuel will occur. This condition will be better than that prevailing for several years 
before the incident. 

 
Comments: 
It should be noted that more pieces exist in the lower plenum. These have fallen down in the 
grooves between the lower filling blocks. The D2O flow in these grooves is very low and, therefore, 
the probabilities for any of these pieces to come out is low. However, taking into account the risk of 
blockage of a fuel channel (see Section 5.2), this mission recommends that further inspection of the 
lower plenum be considered. 
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4.4. PLANT START-UP 
 
4.4.1. Tests before reaching criticality 
 
After the end of the repair work in November 1989, normal tests were performed to check the 
operation of all safety related functions, such as ECCS, reactor containment integrity, control rods 
actuation, boron injection system, and emergency electrical power. In addition to these standard 
tests, special tests were performed to check proper operation of the moderator system valves and to 
measure the control rod drop times. The plant was then brought to cold shutdown condition (50°C, 
35 kg/cm2) from 1 to 5 December 1989, the safety systems were tested again and the main coolant 
pumps were operated for 12 hours. Visual inspections were then conducted in the moderator tank 
and in the lower plenum. 
 
After this inspection, the plant was operated in hot shutdown condition (220o C, 115 kg/cm) for 7 
days, followed by more visual inspections, which took place until 24 December 1989. 
 
The results of these visual inspections were the following: 
 
(a) The number of loose parts in the lower plenum is the same or decreasing. In fact, the heaviest 

pieces, which are fuel pellet debris, are disappearing in the grooves between the filling blocks. 
Note: the total surface of the loose parts indicated in Section 4.3 refers, in fact, to the inspection 

performed after the operation in hot shutdown condition. 
(b) The loose parts remaining at the bottom of the moderator tank remain practically in the same 

condition: only some of them have moved and the largest ones remain in the same place. This 
confirms that the flow rate of · water in the moderator tank is very low, less than one metre per 
second. 

 
4.4.2. Operations at increasing power 
Plant criticality was reached on 8 January 1990. The plant was operated for a few days at low 
power; then the power was raised to 10%, then to 30%. The power of 50% was reached during the 
last week in January 1990. The plant continued operating at this level up until the IAEA mission in 
the first week in April 1990. 
 
The mission was advised that, at each of the power levels, several tests were performed to verify 
that no further problems or incidents occurred. The main tests and verifications were the following: 
 

• control rod worth 
• coolant channel pressure measurement 
• fuel assembly weight measurement 
• proper operation of the fuel failure detection system (NX) 
• moderator flow normal chemical and radiological parameters. 

 
Note: The coolant channel pressure measurement refers to the difference in pressure between the 
main coolant loops and the refuelling machine when inserting a fuel assembly. The measurement of 
the fuel assembly weight concerns the measurement of the variation of weight of a fuel assembly 
when inserting it. Both tests are intended to detect any reduction of flow in a fuel channel which 
would indicate a partial blockage of this channel by a loose part. These tests are discussed in 
Section 5.4 of this report. 
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When the plant reached its 30% power level, the 70 fuel elements that had been removed at the 
beginning of the repair work were reloaded into the core. The plant was operating without these 
elements since startup, the main reason being that it would have taken about 20 days to reinstall 
them before startup. A calculation of power distribution made by ENACE had demonstrated that the 
plant could have been operated without these fuel elements at least up to 50% power. 
 
Comments: 
The main concerns during this start-up period were: 
(1) The control rods, whose guide tubes could have been affected by the same bending phenomenon 

which occurred in the instrumentation guide tube and in a few of the fuel channels. 
(2) The moderator valves, whose function could be impaired by loose parts in the moderator loops 

(refer to Section 5.2). 
The moderator flow: after the incident the flow in moderator loop no. 1 was reduced to 710 
tonnes/in instead of 750 tonnes/in before the incident. The flow in this loop was already lower 
than in loop no. 2, which remained at 800 tonnes/in. This decrease was attributed to loose parts 
in the moderator heat exchanger. At the beginning of the operation in hot shutdown, the flow in 
loop no. 1 was 640 tonnes/in. By reversing the flow, using the Chemical and Volume Control 
System, the flow was brought up to 710 tonnes/hour. However, no provision for inspection or 
repair of the heat exchanger was made in the plant design. The only possibility of access to the 
channel head of the exchanger is through a valve situated 2 metres upstream on the moderator 
loop. A special tool is being developed for inspection and for an eventual removal of the loose 
parts. This is the objective of condition no. 12 in the provisional operating licence (see Section 
6.2 of this report). 
 
 

 5. ANALYSIS OF THE EVENT 
 
5.1. CAUSE IDENTIFICATION AND HYPOTHESIS 
 
From the results of the visual inspections and from the investigation that followed (see Section 3), 
plus what was discovered during the repair work, the following most likely incident sequence was 
established: 
 
(1) Guide tube W-03 broke in the lower joint with the nozzle as early as 1983, when the level sensor 

was noted to be inoperational. 
(2) Fuel channel R-06 foils were damaged due to interference with guide tube W-03. 
(3) Guide tube W-03 broke in its upper part. 
(4) Coolant channel R-06 and the moderator lower toroid were damaged due to fretting with guide 

tube W-03. It is believed that up to a 200 cm area of the channel, near separator no. 13 (wear 
marks) of the fuel bundle, was probably opened up in early August, prior to the accident. 

(5) Damage in the fuel removed on 8 August, which affected sheaths and fuel bundle separators 
Nos. 11, 12, 13, 14 and 15. 

(6) Complete breakage of weakened coolant channel R-06 in the position of fuel separator No. 10 
due to vibration and mechanical interaction. 

(7) Total fuel cladding breakage at separator position no. 13 in the fuel removed on 14 August (last 
80 cm of fuel bundle). The breakage occurred between 8 and 14 August 1988. 

(8) Lower part of coolant channel R-06 ejected due to differential pressure between the lower 
plenum and the moderator tank. The heating of the moderator caused the sharp decrease in 
reactivity which was noticed on 11 August. 
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(9) Damage to the channel's foil near R-06 and to the moderator insulation plates because of the 
action of the loose parts and jet of the HTS D20 entering through the R-09 channel and W-03 
guide sleeve holes in the moderator tank bottom. 

 
From the above incident sequence, it can be seen that the initial cause is the rupture of the bottom 
part of the W-03 guide tube. This rupture is attributed to excessive bending of the tube prompted by 
seizure of the guide tube bottom nozzle in the bearing in the bottom plate of the moderator tank. 
 
This bending was seen on guide tubes W-01, W-02 and W-05, which were removed during the 
repair work to avoid a probable future failure. The largest lateral deflection seen on one of these 
tubes was 240 mm, on guide tube W-01. The stress analysis described in Section 5.4 explains how 
the tubes may have failed. 
 
For the bending phenomenon to occur, two independent causes are necessary. One of them is 
seizing; the other one is the reactor cooldown when going from normal operation to cold shutdown. 
The differential thermal expansion between Zircaloy tubes and the stainless steel moderator tank 
produces a relative movement of 2 cm that can induce bending of the tubes if the bottom nozzles of 
these tubes are assumed to be seized in the bottom plate. The same phenomenon could explain the 
bending that was seen during the repair work on at least three channel tubes. 
 
In order to explain the seizing, three possible mechanisms have been investigated, namely: 
 
(a) The first possible mechanism should be a sort of "cold welding". No satisfactory explanation has 

been found for such a phenomenon and it should be noted that the stellite deposit on the nozzles 
was initially intended to prevent such a phenomenon. 

(b) The second possible mechanism is the introduction of foil debris in the clearance between the 
nozzle and the bearing. That would imply that foil damage existed before the W-03 degradation, 
which was probably as early as 1983. This is possible because foil degradation was observed in 
1989,.and this could not be connected to the R-06 event. The main difficulty in this mechanism 
is that the clearance is between 70 and 180 micrometers in diameter, which is smaller than the 
thickness of the external foil (200 micrometers) and hardly larger than the thickness of the 
internal foil (100 micrometers). 

(c) The third possible mechanism, presently considered as the most probable, is the buildup of crud 
in the clearance between the nozzle and the bearing. Some evidence of crud deposition has been 
seen on the fuel channels removed from the reactor, during inspections in the fuel storage pool. 
This crud probably originates in the heat transport system, and its mode of formation and 
deposition is being investigated. 

Comments 
A careful review of the present and alternative hypotheses, especially for the seizing mechanism, 
should be continued to ensure that the incident diagnosis is accurate. 
 
The crud deposition mechanism should be analysed, as further discussed in Section 5.3. 
 
The possibility of seizing caused by foil debris should also be further investigated, even if the foil 
pieces seen during the R-06 incident repair work were too large to induce seizing. The possibility 
should be investigated that foil embrittlement by irradiation could produce very small particles that 
could have caused the seizing of the nozzles. 
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5.2. SAFETY ANALYSIS 
 
5.2.1. Blocking or breakage of a fuel channel 
 
Analysis reported indicates that the damage resulting from the R-06 event to the internals of the 
reactor and in the primary coolant and moderator would not result in scenarios other than those 
considered in the original design. These studies, supported in some cases by tests in the high 
pressure test loop, encompassed blockage of fuel channels by debris and breaks in channels that 
reduce fuel cooling. It was emphasized that the worst possible cases (i.e. total blockage of a fuel 
channel or major breakage of a fuel channel), no matter how unlikely the occurrence, would not 
lead to fuel failures beyond the affected channel. An internal report concludes that, at 1001 power, a 
decrease in flow of 751 in the highest power channel (4.7 times the power of R-06), equivalent to 
over 751 flow area blockage, the cladding temperature would not exceed 900 degrees C, not 
impairing its ability to contain the fuel pellets. A further decrease in flow, from 751 to 90% 
decrease, considered very unlikely, would fail the clad without melting the pellets. The pellets 
would be released but not otherwise affected. Above 90` flow reduction, considered to be 
impossible, the cladding and the fuel pellets would melt, releasing their fission product inventory. 
Best estimations, we were told, indicate that a major break in a high power channel, diverting 
channel cooling water, would overheat the fuel cladding but still allow it to contain the fuel pellets. 
Based on the most pessimistic assumptions (i.e. no credit for reduction in gross and local power due 
to heating of the moderator by the flow diverted to it or for steam cooling of the fuel), the fuel in the 
channel would melt, resulting in major contamination of the primary and moderator system. The 
fuel elements in the other channels would not be damaged. No reports exist that describe and 
discuss the breakage of a central channel. In any case, the outcome of a major break in the channel 
is believed to be much less serious than that of flow blockage. 
 
Comments There are several implications or concerns that arise from this information. All practical 
measures taken to reduce the probability of further damage to the fuel channel, either by blocking 
flow or by breakage, are well justified. In this regard, the continued surveillance of loose parts and 
for further damage, in the reactor  -primary coolant and moderator - and in supporting systems, 
such as ECCS, and shutdown cooling, should be as rigorous as possible. On-line monitoring of 
impending or start of damage is very important, for example, monitoring of radioactivity and 
temperature of coolant exiting from each pair of channels, noise analysis and inspections of fuel 
when discharged. 
A small probability remains that a major release of radioactivity into primary and moderator 
circuits can occur, thus removing the primary barrier to radioactivity release from the plant. It is 
therefore very important that the secondary barrier, the primary and moderator systems, including 
the pressure vessel, be rigorously and regularly inspected. Also, the integrity of the containment 
should be regularly checked. This normal practice is included in the repetitive test manual. With 
major emphasis at present on preventing major fuel channel blocking, fuel channel breakage like R-
06 may become more probable than channel blockage. It would therefore be justifiable to develop 
more accurate analysis of a major break in a high power channel. 
 
5.2.2. Reactivitv shutdown systems 
 
As mentioned elsewhere in this document, it was reported that inspections and tests of the 29 
control rods have not revealed any damage that would impair their performance. (Two of the rods 
are part-length and are never used.)  
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The shutdown group of 21 rods, with a reactivity worth of 80 mk, are intended to cover all 
reactivity changes in any accident except a large loss of coolant accident (LOCA), for which the 
boron injection system is also a backup in the event that the rods do not fully insert in 3 seconds. 
 
The control rod channels behave in principle like other channels in the reactor vessel. On cooldown 
from the hot operating condition, they expand longitudinally because of the difference in the 
thermal expansion of the steel vessel and the Zircaloy channels. The potential, therefore, exists for 
bowing and possible deformation, should the channel bottom nozzle become bound and not be able 
to penetrate the opening to the inlet plenum. The insertion times of each rod are checked only at 
each cold shutdown. It was reported that the failure to scram of five or six shutdown rods can be 
tolerated. The poison injection system is checked, up to the point of injecting the poison. 
 
Comment: 
In view of the importance of the control rods in shutting down during a plant incident and the 
possibility, although small, that the channels may become damaged or deformed, it would appear 
prudent to test the rods more frequently than at cold shutdown, perhaps also in hot shutdown 
conditions. This will allow any permanent deformations that would interfere with the proper 
function of the rods to be detected. 
 
It should be ensured that the poison injection system is properly and regularly checked, in 
accordance with the normal practice included in the repetitive test manual. 
 
5.2.3. Shutdown Cooling and Loss of Coolant Accident (LOCA) 
 
After natural circulation through the steam generators, the moderator, system is the main system for 
removing decay heat. It also provides a source of make-up water and cooling during a LOCA. For 
these purposes, valves in the moderator system realign to take water from the bottom toroid 
distributor in the moderator tank instead of from the top collector as during normal operation. The 
moderator system heat exchangers, pumps and the FIAT valves play a role in recirculation of water 
from the containment pumps during a LOCA. Immediately after the 11 August 1988 event, the flow 
in one of the two moderator loops decreased from 750 to 710 tonnes per hour due to partial 
blockage of the heat exchanger by debris. The flow in both loops is carefully monitored and no 
further change has occurred. Concern has been expressed about the reliability of the FIAT valves in 
the moderator system and this is discussed in Sections 5.6. and 7.2. 
 
The removal of the three coolant level measuring devices will only remove the validation of the 
signal to supply light water to the containment pump in the event of a LOCA, and therefore is not a 
safety concern. The removal of one of the three moderator level sensors results in a more 
conservative one out of two conditions, instead of the original two-out-of-three logic, for tripping 
moderator pumps to prevent cavitation damage. 
 
In a large LOCA, the boron system is required to inject poison within 0.5 seconds to counter the 
reactivity addition of about 1 percent (1.5 beta) from the voiding of the fuel channels. The safety 
rod injection is not considered fast enough. 
 
Comment  
In consequence of the high importance of the moderator system for decay heat removal and for 
cooling the fuel during a LOCA, steps are being taken towards ensuring the integrity of the 
moderator system. 
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Possible major blockage of the bottom moderator distributor, although not very likely, should be 
regularly monitored by inspections. Monitoring the moderator flow indicates when the moderator 
heat exchangers are becoming blocked. The utility plans to resolve reliability questions concerning 
the FIAT valves and to take appropriate action as may be required. 
 
 
5.3. METALLURGICAL/CHEMICAL ANALYSIS 
 
5.3.1. Chemical control analysis 
 
To date, crud deposition is postulated to be jamming the 100 micrometer gap where the lower fuel 
channel nozzle is aligned with the lower plenum, causing the seizing of the fuel channel in the 
lower section. This mechanism is also attributed, along with the differential expansion at shutdown, 
to be a bowing or bending effect in the coolant channels and guide tubes, both made of Zircaloy 4 
(see attached figure). 
 
To date, visual analysis of the crud deposition has been made in the research setting. Similar crud 
deposition has also been seen in the whole reactor. 
 
Chemical analysis of the crud deposition has found it to be approximately 90% Fe304. Ninety 
percent of the crud has an average size of 0.5 micrometers, with only 1% to date being sized greater 
than 10 micrometers. The concentration of the crud is determined via the sampling system in place 
at CNA-I. 
 
In an effort to minimize crud generation, constant PH and O2 control is being tightened. The 
primary chemical control of oxygen while the unit is in operation is by addition of H2. Instruments 
are available in the control room for measurement. A secondary system used for chemical control 
during plant startup is a hydrazine injection system. 
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5.3.2. Chemical decontamination 
 
The accumulation of cobalt-60 contamination and failed fuel pellets tfrom R-06) has made radiation 
fields near the HTS and moderator system very high. Since access to the moderator loop and HX is 
ultimately required, chemical decontamination will be needed. 
 
Partial chemical decontamination of an area has been successfully attempted in the past. A design to 
decontaminate chemically the BT and moderator systems has been developed but not yet used. 
 
The origin of the cobalt-60 contamination arises from two processes: activation of crud on the fuel 
elements and in-situ activation of the stellite components. The latter is the main contributor (more 
than 90%). 
 
As such, a chemical decontamination of the entire system would only be effective for a short 
duration (estimated as 2 years). Nevertheless, the decontamination will be done when major work 
on the moderator or HT system, during shutdowns, is planned. 
 
5.3.3. Metallurnical analysis  
 
(a) From the visual examinations performed to date, the hydride blisterlike indications seemed to 

congregate at the centre of the interior fuel channels removed. The indications are approximately 
of 10 micrometer depth. Neither fracture analysis or ultrasonic examination to confirm the above 
analogy have been performed. Zirconium hydride concentration measurements, however, have 
been taken. Samples from R-06 are close to the design criteria (i.e. channel tubes indicate up to 
100 ppm D2, foils over 200 ppm D2). 

 
Theory postulates that hydride blister cracking becomes a concern when the D2 concentration is 
above 2000 ppm. 
 
Material analysis tests are under way to determine if blisters exist or if the staining is an oxidation 
process. 
 
With reference to the 1985 event, identified in Section 2.1, no evidence of fuel channel damage has 
been presented as a result of this event. However, a more comprehensive research test report with 
regard to removed fuel channels is due to be released in June 1990. 
 
Comments 
(1) Since hydride blisters are a relatively new and not completely understood phenomenon, hydride 

concentrations of fuel channels to be removed should be made to establish a base line for 
analysis. 

(2) Material analysis of the present blister-like indications should be completed as soon as possible. 
(3) Ultrasonic examination (send-receive shear wave, 2 MHz frequency focused transducers 

suggested) should be considered for research and potential internal fuel channel examinations 
during shutdown. Further information may be obtained from CANDU SLAR and CIGAR 
technology via CANDU owners group contacts. This should be used if fuel channel damage or 
hydride embrittlement are considered serious short term concerns. 

(b) Nineteen removed fuel channels have been measured for axial irradiation with a simple ruler 
system (inside and out). Some problems encountered have been: 
(i) the original design channel length is based on pre-installed data± 2 mm; 
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(ii)depending on the dimensional starting point of the Zircaloy component of the fuel channel, 
results may be affected significantly. 

 
For the fuel channels examined, the following average results apply: 
• Inner fuel channels: 10 to 12 mm + 0.5 mm axial growth. 
• Intermediate fuel channels: 3 to 4 mm + 0.5 mm axial growth. 
 
These figures are still less than the growth design allowance for 30 years of operation. However, 
worst case projections indicate that axial irradiation growth could exceed this design allowance. 
 
Note: 
(1) There are some plans for more diversified dimensional checks at their research centre in the 

future. 
(2) The consequences of large irradiation growth would be to heighten the channel bending 

mechanism. 
 
 
Comments 
(1) Consideration should be given to an off-line inspection system of internal fuel channels that 

could also access and perform dimensional checks and permanent deformation of a sample of 
fuel channels during cold shutdowns. 

(2) In addition to the above tests, an attempt to simulate the R-06 incident using removed irradiated 
channels for further metallurgical analysis and confirmation of the incident hypothesis is being 
planned in the future. 

 
If this simulation is successful, it would be helpful in understanding and confirming the failure 
mechanisms and the potential preventive actions. 
 
(c) Stress analysis 
This analysis is addressed in the next subsection. 
 
Comment  
The only inconsistency presented was for coolant channel J-26, which had permanent deformation 
beyond that explained by the stress analysis. As such, there is a component of this deformation 
which may be due to radiation induced growth. Since this phenomenon is not well understood, it is 
advisable that it be further analysed for possible mechanical and/or metallurgical considerations. 
 
In conclusion, the mechanical and/or metallurgical analysis is still continuing and will for quite 
some time. In June 1990, however, a key metallurgical report is to be issued with R-06 incident 
related findings. It is possible that this report may have some bearing on establishing future 
requirements. 
 
 
5.4. MECHANICAL ASPECTS 
 
A stress analysis was performed by CNEA's research branch to explain the degradation mechanism 
of the guide tubes and of the fuel channels. 
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5.4.1. Guide tubes 
 
For the level measurement guide tubes, an analysis of the buckling effect was performed for both 
types (coolant level and moderator level tubes). This analysis was performed by using the Euler 
formula and considering the guide tube as a column supported at both ends. 
 
The two types of tubes have different relative displacements during the reactor transients from 
normal operating condition to cold shutdown, as the temperatures in the coolant and in the 
moderator are different. However, the calculation results show that, for both types, permanent 
bowing is induced if it is assumed that bottom nozzle seizing occurs. 
 
The maximum bending moment has been calculated for the weakest section, which is at the bottom 
of the tube, at the junction between the Zircaloy tube and the stainless steel nozzle. This shows that 
the ratio between the ultimate bending moment and the actual bending moment in this section is 
only 1.35 for one of the tube types and 1.49 for the other. 
 
The ultimate bending moment is the moment calculated by assuming that all the stress in the section 
is equal to Su, which is the ultimate tensile stress of the material. 
 
As the weakest section in the stainless steel nozzle has also some stress concentration, this analysis 
is a sufficient demonstration that the guide tubes would break if seizing occurs. 
 
5.4.2. Fuel channel tube 
 
Analysis similar to that performed for the instrumentation gu de was made for the channel tube, 
with the following results: 
 
The relative displacement of the fuel channel during reactor cooldown is 14.5 mm. The calculation 
showed that, after 9 mm of forced deflection in case of seizing, elastic buckling occurs, although 
without exceeding the allowable stress levels, and that no permanent deformation should occur. 
 
This theory was confirmed by what was found during the extraction of channels N-2 and N-4, 
which demanded a great extraction force because the bottom nozzle was seized. These tubes 
showed no evidence of plastic deformation; their top flange went up by a few millimetres when it 
was free and their extraction force was consistent with the amount of compression necessary to 
produce an elastic bowing corresponding to this vertical movement of the flange. 
 
This theory did not explain the permanent deflection that was seen at the bottom part of the J-26 
channel. Consequently, another model was used, combining the elastic analysis according with the 
Euler formula for the tube with a finite element model for the bottom part of the Zircaloy tube 
located immediately above the nozzle. 
 
It was found that plastic buckling could occur in the tube, but only for a relative displacement of 18 
mm, which is greater than the maximal possible displacement of 14.5 mm. This calculation was 
made taking into account the yield strength of the material in the irradiated condition taken from 
available data. 
 
To explain this discrepancy, it was suggested that irradiation growth of the tube might be added to 
thermal expansion to produce a greater displacement.  
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This was calculated taking into account the fact that growth is compensated in part by creep of the 
material under stress and temperature conditions. The results varied in accordance with the dates on 
which the seizing was supposed to have occurred. However, with the present theory of 2ircaloy 
growth under irradiation, this is not sufficient to explain the effect observed on channel J-26. 
 
As a result of these analyses, three possible explanations are proposed by 
 
CNEA's research branch: 
 
(a) J-26 channel already had some degradation, independent of the seizing phenomenon, which 

could be connected to the overheating incident of 1985, occurring in the same region of the core 
(see Section 2.1). However, no other channel in the zone affected by the overpower in 1985 
showed bending. In addition to this, the channel temperature of the overpowered channels was 
not significantly increased in that event. 

  
(b) The yield strength of irradiated Zircaloy may be smaller than anticipated. This should be verified 

by mechanical tests that will be done in the near future on pieces of irradiated channel tubes. 
(c) The growth of Zircaloy might be larger than anticipated: a new theory exists indicating that there 

is a breakaway point in the growth above a certain level of irradiation. 
 
Comments 
(1) It is important to investigate in further detail the mechanism of failure of the J-26 channel: even 

though it had little or no consequence upon the operation of the reactor, it could perhaps have 
evolved into a coolant channel break, if it had not been discovered during the investigation 
following the R-06 incident. 

(2) Testing has been planned of irradiated samples taken from the fuel channels including not only 
those from the R-06 channel but also taken from the central region of the core, in which the J-26 
channel was located. 

(3) Analyses are planned of the behaviour of the irradiated fuel channels under loads induced by 
bending or by other phenomena. Not only the increase in yield strength but also the reduction in 
ductility of the irradiated material are being taken into account. 

(4) The growth mechanism of Zircaloy under irradiation should be further investigated for its 
possible connection with the bending of the fuel channels and also because should the growth be 
larger than anticipated, the lifetime of the channels could be much shorter than the expected 30 
years lifetime of the reactor, owing to the lack of sufficient space for thermal expansion. 
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5.5. PREVENTIVE MEASURES 
 
Comments: 
The early warning system appears to be dependent on a number of distinct items and techniques 
that must work or be implemented for its effective use. Indications from one system may not be 
sufficient as an early warning device. Different indications are likely to be obtained from each 
system and, therefore, a correlation of all the indications to provide a uniform answer cannot be 
expected. A general analysis will be required on a case by case basis. 
 
(1) NX system improvement: The NX system for monitoring coolant radioactivity in all channels, 2 

by 2, should be reliable and be brought up to its design criteria potential for future use. 
Furthermore, if the temperature of the sampling water in the NX can be used to indicate 
temperature changes in the fuel channels, it would provide an additional early indication of 
blockage or other damage to the channel. 

(2) a)  All 28 temperature sensors should be maintained in good working order. 
b) Control rod test data should be trended to indicate if a problem is developing. 

Improvements indicated are a good start, but no indication was made on when work is to be 
done. A milestone schedule for this work should be developed. 

(3) Reactor refuelling machine: Operation and maintenance were standardized to ensure the tests 
performed are a representative sample and are read correctly. Differential pressure 
measurements are taken as part of the early warning system to feed partial blockage of a fuel 
channel. 

(4) Neutronic noise: This will be a potential indicator only. The equipment and the technique are in 
their infancy. 

(5) Vibration monitoring: This appears to be a new item and will likely require time before its 
effectiveness can be counted on. Reliability is not assured at this time. Reactor internal 
vibration measurement and the detection of loose parts promise good potential; however; no 
mention was made of when they will be implemented. 

(6) A measuring and comparison system of moderator power will be placed on line for detecting 
in-leakage of hotter D2O from the primary heat removal system. 

 
 
5.6. MODERATOR SYSTEM ANALYSIS 
 
The moderator system essentially has to fulfill the following tasks: 
a) To control the moderator temperature independently of coolant temperature during normal power 

operation. 
b) To remove decay heat from the core and stored heat from the primary system during the plant 

cooldown phase (high and low pressure residual heat removal system). 
c) To provide an emergency cooling system in the event of a loss of coolant accident. 
 
In all three cases, CNEA has performed a systems analysis. Especially, they have looked at this in 
terms of loose parts in the system. Part of the results of this analysis have affected the understanding 
of the early warning system. Work still under way includes a realistic independent test loop system 
where a spare, new moderator valve is being tested under loose parts conditions. 
 
The functions of the high pressure and low pressure ECCS systems are included in the analysis. The 
consequence of flow changes or reverse flow has been analysed. 
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Results of the analysis  
It seems that CNEA has looked carefully at the functioning of the moderator pumps and has come 
up with criteria levels or points for safe shutdown. Functional tests of the moderator valves have 
been made repeatedly every 45 days. The test loop tests described above should ensure the 
reliability of the tests in the planb~moderator circuits. 
 
Comments 
In the event that analysis, especially in the emergency cooling mode, indicates that loose parts can 
impair safety, then inspection and cleaning of the moderator heat exchangers, valves and low point 
of elbows in the moderator piping should be performed. In addition, the loose parts should be 
removed from the above areas. 
The test loop tests described above should be completed and evaluated to validate CNEA's 
analyses. 
An inspection and maintenance of the moderator pumps could be possibly planned earlier than the 
normal maintenance schedule owing to the above special circumstances with loose parts. 
 
 
6. REGULATORY REQUIREMENTS FOR START-UP 
 
6.1. BASIS FOR LICENSING 
 
The plant is now operating according to a provisional licence which was issued on 5 January 1990 
for operation at 50` power maximum for a period of three months starting at plant criticality. 
 
The previous license had been cancelled on 20 October 1988, after the R-06 incident. This licence 
had been issued on 25 April 1988 after the expiration of the preceding one on 31 October 1987. 
 
In issuing the provisional licence, the Regulatory Body evaluated the risks involved through the 
analysis of the many technical reports prepared during the repair period and taking into account the 
evaluations made by a committee created for this purpose by the Directorate of Nuclear Power 
Plants, as well as the views of the Nuclear Safety Department of this Directorate. Hearings have 
also taken place to clarify technical issues and requirements. Following this evaluation, a list of 20 
requirements (Appendix A) was issued by the regulatory body and included in the provisional 
license. These are discussed next in this report. 
 
Comment 
This form or presentation of information from the utility to the regulatory authorities, without an 
integrated specific document similar to a safety analysis report, made the review more difficult for 
this mission. 
 
On one occasion (Condition no. 4.1) the mission had some difficulties in interpreting the 
requirements of the provisional licence because its members were unaware of the existence of an 
additional interpretative document. The situation was clarified in the course of the discussion 
sessions. 
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6.2. COMMENTS ON THE PROVISIONAL LICENCE REQUIREMENTS 
 
Reference: Items 4.1 to 4.20 of the provisional licence (Jan./1990) 
 
The following are specific comments and suggestions related to the above mentioned document: 
 
Item 4.1 
The mission confirmed that the inspection inventory and sizing of loose parts left in the lower 
plenum provided by CNEA slightly exceeds the total suction area of a fuel element. Therefore the 
established criteria were not met. 
 
The mission was advised that a dispensation was, however, given by the authority to the utility on 
this point based on the following: 
 
(a) Measurements made were conservative and still only slightly exceeded the above criteria. 
(b) A very low probability exists of several loose parts collecting on any one fuel element (i.e. one 

loose part will reduce the flow, so another will go elsewhere). 
(c) Studies indicated that if debris passes through it will not significantly damage the fuel element 

cladding. 
(d) The configuration of the debris is not a plate, as in the pressure loop tests, but complex and as 

such may conglomerate with other debris. 
 
The above dispensation appears reasonable but should have been formalized and appended to the 
provisional license. 
 
Item 4.2. 
The use of this flow rate information for unforeseen event analysis is only an indicator. However, 
the gathering of these data and their recording are important to obtain base line information. 
 
Item 4.3. 
In general the mission is in agreement with this item. 
 
Item 4.4. 
In general the mission is in agreement with this item. 
 
Item 4.5. 
Reporting and rejection criteria should be documented and referred to for all visual inspection items 
in this document. The requirement of not less than 101 examination of coolant channels is probable 
based on the R-06 opening. Consideration should be given to the preparation of more portholes, as 
per the next item, and to an eventual increase in the scope of the inspection. 
 
Item 4.6. 
The text is correct for the actual three months authorization: however, for long term consideration it 
should be amended to include: 
"…After five cold shutdowns or a reasonable upper time limit (to be specified by the authority)"… 
Justification: if five cold shutdowns take a long period of time, the present 
requirement becomes unreasonable. 
 
In addition, if the lower plenum is being inspected, retrieval of loose parts should also be attempted 
as much as possible. 
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Item 4.7. 
For "abnormalities" found, the utility should: 
(1) Assess the damage implications and possible corrective actions. 
(2) Report to the Authority before further action. 
(3) Perform appropriate corrective action. 
(4) Report final results of above action to the authority before criticality is reached. 
Item 4.8. 
This statement is acceptable. Is is, however, based on the hypothesis that, during inspections, you 
do not see plates standing as described; and that it would be unlikely for them to be caused to rise 
by the low in-service flow. 
 
Item 4.9. 
This item is related to the previous one and requires action if the loose insulation plate is acceptable 
as per item 4.8, but if foil damage is now evident, corrective action must be performed as stated. 
This is considered as generally accepted. 
 
Item 4.10. 
Based on the limited mission's knowledge of the station specifications, document O.S. 03/89 
appears to be appropriate in terms of its specificity and comprehensiveness. 
 
Item 4.11. 
If 650 t/h flow in the moderator loops is a limit for decision making, then the minimum acceptable 
(design) limit of 500 t/h flow should be included as the last resort. 
 
Item 4.12. 
The method for extracting loose parts is defined; however, the tooling is being developed. In 
dealing with a new provisional licence or an extension of the existing license this item should define 
a reasonable time period for performing the above work. 
 
Item 4.13. 
The following should be added, since it was stated that this system can be used as a potential 
indictor of a R-06 type failure. 
Suggested addition: Neutronic noise analysis research should be continued, data analyzed Wendell 
abnormalities reported on with the most reliable analysis available at that moment. The analysis 
should be provided to the site staff for timely consideration. 
 
Item 4.14. 
Guidelines should be provided as to what is a "significant abnormality". 
 
Item 4.15. 
In general agreement; abnormalities are left to be defined by the utility. However, the authority 
should set rules or guidelines. 
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Item 4.16. 
The tests described are the ones recommended by the manufacturer. Disassembling the valve for 
examination is recommended only after 2000 operations. To date, the FIAT valves have only seen a 
total of 400 to 500 operations per valve. A research programme, with the manufacturer is under way 
to test the hypothesis of FIAT valve operation. No detrimental FIAT valve operation has been 
observed. As such, the test proposed appears acceptable. Some reference to the research programme 
may be advisable. In dealing with the new provisional licence, it is suggested that an upper limit be 
proposed for disassembly and inspection of the FIAT valves. 
 
Item 4.17. 
 
The mission understands that the operating personnel has been trained as per document OS.03/89. 
The report with a formal evaluation was submitted late by the utility. These situations should 
generally be avoided. 
 
Item 4.18. 
(1) The entire existing emergency power system should be retrofitted to complywith current safety 

(fire and conventional) standards in force. 
(2) The fourth diesel generator should be isolated from the existing diesel generators to ensure safety 

and reliability. This should be implemented within a reasonable time period that is consistent 
with the very important nature of this equipment. 

Note: This item is not directly related to the R-06 incident. 
 
Item 4.19. 
This work has been performed and implemented prior to restart. Long range plans exist to mate 
improvements to the feedwater system circuit. This is, in general, acceptable. 
 
Item 4.20 
Addition suggested: At every hot shutdown, a control rod drop test and drop speed test of a 
representaive sample of control rods should be mandatory and should include any control rod whose 
drop time was previously found to be significantly longer than normal. 
 
 
6.3. OPERATOR INSTRUCTIONS 
 
Retraining 
The team was advised that, before the startup of Atucha I after the 14 August 1988 event, the 
operations staff on each of the six shifts were given special retraining connected with the event. The 
instructors were the shift supervisor and the chief shift operator. This retraining programme 
included the following areas: 
 
(1) Changes in the reactor internals after the repair, including the missing thermal insulation on the 

moderator tank and fuel channels, the removal of the four level sensors and changes due to 
removal of channel R-06. 

(2) Service Order 3, Instruction for Operation of the Reactor after the Breakage of Channel R-06. 
(3) Start-up programme. 
(4) Changes in the following systems: the reactor and its protection system, secondary system, and 

the fuel charging system. 
(5) Other changes not directly connected to the event. 
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To give a general perspective, the operation staff consists of 72 people and has six operating shifts. 
The shift supervisors are required to have university degrees. The initial training includes four 
months devoted to general technical areas, such as thermodynamics, neutronics and radiological 
protection. Another four months are devoted to specific subjects, such as plant systems descriptions, 
operating and emergency procedures, and radiological procedures. One year is devoted to on the job 
training, on shift. 
 
In addition, two weeks of training are provided on the simulator for Angra II in Brazil, which is a 
1350 MW (gross electric) pressurized water reactor that, at this time, is not programmed to simulate 
the Atucha I reactor. This training covers startup, shutdown, power manoeuvering and emergency 
procedures. There are plans to develop new software for the Angra II simulator which will more 
closely simulate Atucha I. 
 
The regulatory authority requires a minimum of 60 hours of retraining each year. 
 
Comments 
The planned addition of computer software to the Angra II simulator to simulate the behaviour of 
Atucha I is very important for the training. It would enable practising responses to abnormal 
occurrences that are more meaningful to Atucha operators. 
 
The scope of the training programme appears adequate to make the operating staff aware of the 
essential information related to the 14 August event, including the condition of the reactor and its 
systems and of the additional procedures and precautions that are to be taken. The results of this 
training, including the examination papers, were submitted to and accepted as satisfactory by the 
regulatory authority. Comments on the adequacy of the procedures and documents, such as Service 
Order 3, covered in the training programme are made below. 
 
 
Service Order No. 3, Instructions for Operation of the Reactor after the Breakage of Channel R-06 
 
This document addresses the special precautions and actions related to the 14 August 1988 event 
that station operators should take when increasing power and operating at 7sa. 
 
Comments 
The document appears comprehensive in addressing the areas of concern. Statements of symptoms 
and actions to be taken are presented side by side and, generally, appear to be specific. We have no 
reason to question the accuracy of  the actions to be taken that refer to specific equipment, because 
there was not sufficient time to acquire detailed knowledge of this equipment (e.g. pump and valve 
identifiers). 
 
It is also our understanding that this document was reviewed by the regulatory body. 
 
The document could be improved, in a few places, by providing clear guidance to the operator of 
what symptoms or observed abnormalities to look for. For example, on Section 2, it is not clear 
what a change in fuel element weight would indicate, what kind and how big an abnormality to look 
for or what perturbation in the elevator system to expect. 
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6.4. QUALITY ASSURANCE (OA) 
 
Based on information provided to the team, no formal OA programme existed for Atucha I until 
1984. In 1984, a QA programme was prepared to comply with licensing requirements; however, its 
implementation was admittedly poor. 
 
Indeed, many of the previous operational incidents and equipment failures could be partially 
attributed to inadequate OA. 
 
Comment: 
A OA programme was applied during the repair work on site. The reviewers were able to see some 
examples of related documents, such as work plans, qualification procedures and operator 
qualification reports. The mission is not in a position to make comments on the adequacy of these 
documents. Furthermore, it seems that no QA audits were performed by the site QA manager, nor 
by the Directorate of Nuclear Power Plants. 
 
It would be appropriate for the regulatory body to review in detail the Atucha I QA programme, 
both as related to the repair work being done and in connection with plant operation, in order to 
ensure that it complies with international practice (e.g. IAEA Safety Series 50-C-QA) and for the 
regulatory body to perform audits to verify that it is effectively being implemented. 
 
 
7. MEDIUM AND LONG RANGE PROGRAMME 
 
7.1. INCREASING CNA-I'S POWER TO 75% FULL POWER 
 
At present there is a submission by the utility before the Authority to obtain a licence to increase the 
power level from the authorized 50\ of full power to 75\ FP. Briefly, the utility's philosophy or 
justification for this submission is as follows: 
 
(a) They believe they have met the requirements as specified out by the authority for the licence to 

operate CNA-I at 501 FP. 
 
(b) They have initiated or are planning to initiate actions, modifications and/or improvements to 

existing system related with early warning systems in the case of unforeseen events. 
 
(c) A metallurgical report related to the R-06 incident is to be submitted in June 1990. 
 
(d) A planned shutdown is to take place in the winter or spring of 1990. During that time, a 

comprehensive inspection is to take place, including the normal periodic in-service inspection 
examinations, as well as an approved programme for visual inspection of reactor internals (see 
attached diagram). The visual examinations will take place via the R-06 inspection porthole and 
by removing fuel channels P-l0, M-0l, C-28, G-26, M-33 and B-23. 

 
(e) The utility has planned a number of tests to attempt to improve their detection systems and 

believes they require higher power levels for these tests. 
 
Based on the above points, the utility requests to go to 751 FP and confirm their analysis during the 
forthcoming planned outage. 
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Comments: 
It would be advisable for the regulatory body additionally to consider the comments on the various 
technical issues presented in this report and, in particular, its recommendations. 
 
 
7.2. REQUIREMENTS RELATED TO THE R-06 INCIDENT 
 
The following subsections relate to the medium term and long term improvements currently under 
consideration by the regulatory body. The mission was advised about the specific areas where 
future regulatory requirements are under consideration. Table 3 below lists these areas. 
 

TABLE 3 
 

SPECIAL AREAS OF REGULATORY REQUIREMENTS 
(As provided by the Regulatory Authority) 

 
1  REPLACEMENT OF CHANNELS IN THE REACTOR 
 
2 ELIMINATION OF REMAINING SENSING TUBE GUIDES 
 
3 INTRODUCTION OF INSTRUMENTED CHANNELS 
 
4 PROBABILISTIC SAFETY ASSESSMENT 
 
5 IMPROVEMENTS IN SOME REPAIR TOOLS 
 
6 METALLURGICAL RESEARCH (EMBRITTLEMENT) 
 
7 MONITORING OF THOROIDAL VIBRATION 
 
8 MONITORING -OF LOOSE PARTS 
 
9 CONTROL OF TUBE GUIDES HOLDING THE CONTROL RODS 
 
10 INSPECTION OF FIAT VALVES 
 
11 BASIC RESEARCH ON NOZZLE SEIZING PHENOMENA 
 
12 IMPROVEMENT OF THE STEAM GENERATOR FEEDING SYSTEM 
 
13 IMPROVEMENT OF EMERGENCY ELECTRIC POWER SUPPLY 
 
 
7.2.1. Inspections - Reactor internals 
 
The inspections to be performed in the reactor internals should include the following: 
 
(a) More than one porthole (R-06) should be considered whenever possible to increase the 

inspection sample size, which is now very limited. This objective complies with item 4.6. of the 
present licence to examine ultimately "at least 50% of the coolant channels". 
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(b) Internal examinations of defuelled channels (especially in the Kestrel), using visual and possibly 
dimensional equipment, as previously mentioned. 

(c) A formalized reactor internals inspection programme that is made part of the in-service 
inspection programme. 

 
7.2.2. Other inspections 
 
(a) Moderator HX's: Access to the moderator HX's has been be found; this will likely require access 

via a check valve approximately 2 m upstream; (i) this valve should be examined if pulled; (ii) 
next, the moderator HX should be examined and cleared of debris. 

 
(b) Moderator pumps: A minimum of one pump should be extracted and examined for damage 

during shutdowns as has already been done. This should be done periodically, and be part of a 
mechanical maintenance programme. 

(c) Visual examination with fibrescope devices should be performed in the moderator circuit to 
check for loose parts and damage. 

 
(d) FIAT valves: Since they are noted as a critical component, they should be periodically examined 

visually for loose debris or damage. This should be included in a mechanical maintenance 
programme. In addition, evaluations of the acceptability of these valves is being investigated. 
Together with a loose parts scenario, this investigation could be important in determining the 
inspection programme for these valves. 

 
(e) A long term commitment has been made to the elimination of remaining sensing guide tubes. 

The new instrumented channels should perform the original functions. 
 
(f) All 28 temperature sensors should be in good working order to measure the coolant at the top of 

the coolant channel. 
 
(g) Control of guide tubes holding the control rods: As a part of the in-service inspection 

programme, visual examination of the control rod guide tubes should be performed, as well as 
the repetitive drop time tests presently used. 

 
(h) NX system improvements: When the R-06 incident happened, the NX system was out of service 

owing to failure in its collecting tank regulation. The NX system operation is part of the 
mandatory licensing requirements. 
Comments: The NX system should be reliable and brought up to its design criteria for future use. 
If the NX system can easily be adapted to monitoring changes in fuel channel temperatures, it 
could provide additional early warning indications. 
 

(i) Reactor refuelling machine tests: 
Comment: For the future, the operation and maintenance should be standardized to ensure the 
tests performed use a proper representative sample and are read correctly. This should be part 
of the operations manual. Differential weight and pressure measurements should remain as part 
of the early warning system concept and, thus, be properly formatted in the manuals and 
procedures. 
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General comments 
 
(1) The early warning system appears to be dependent on a number of distinct items and techniques 

to be working or implemented for its effective use. Thus, indications from one device are not 
sufficient as an early warning system. As such, different measurements are possible from each 
device. No responsibility matrix has been provided as to who collects, correlates and analyses 
all data to provide a uniform reply. An operator checklist should therefore be in place. 

 
(2) In addition, improvements to inspection and repair tools have been noted in previous sections 

and are not repeated. However, if these improvements are not made in the short term, they 
should be considered as long term objectives at least. 

 
 
7.3. OTHER LONG TERM REQUIREMENTS 
 
(a) Metallurnical Research 

(1) Embrittlement. This research should continue, especially considering that, as the station ages, 
the zirconium hydride levels will increase, perhaps not linearly. This is especially important in 
the case of the foils where D2 levels measured are already higher than in the fuel channels. 
 
Comments: 

(1) Every time a fuel channel is removed, scrape samples should betaken to find the hydrogen 
levels in the fuel channel and foil as a database to ensure that hydrogen embrittlement is 
contained. 

 
(2) Irradiation growth. At present, the axial irradiation growth is within limits; however, over 

time, the axial growth may exceed the design clearance. 
 

Comments 
(1) Upon removal of a fuel channel, dimensional checks (length, wall thickness and ovality) 

should be performed to maintain a database. 
 
(2) In addition, internal fuel channel dimensional checks as above should also be made during 

shutdowns on a representative sample of fuel channels. Existing equipment should be fully 
developed and tested. 
 

(b) Vibration monitoring (toroidal) 
A plan to install accelerometers in the bottom toroid via special channel plugs is being 
implemented. 
Comment: 
If this system can be used on-line, it could prove useful. 

 
(c) Loose Part Detection 

A plan to develop and install specialized monitoring equipment is under research and 
development. 

 
(d) Steam Generator Feeding System 

Comment: 
The long range planning and further analysis of the feedwater system needs should be continued. 
A diesel powered feedwater pump may be required. 
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(e) Improvement of Emeroencv Power Supolv 

The installation of an additional fourth diesel generator for emergency power supply has been 
required by the regulatory body. 
 
Comment: 
The new diesel generator should be isolated from the existing three diesels for fire and 
conventional safety purposes, as well as reliability concerns. 
Consideration must be given to the placement in a short term of a fire retaining wall between the 
existing three diesel generators in the turbine hall or any alternative solution, so as to provide 
conventional and fire safety reliability to this system. Thus, the system should be retrofitted to 
present day safety standards. 

 
(f) Bypass Loon Comments: 

As a lesson from Three Mile Island, consideration should be given to the installation of a bypass 
loop between the top of the pressurizer and the top of the pressure vessel to vent the top of the 
reactor vessel. This type of modification has been performed in other PWRs world-wide. 
Analysis of this type of modification for CNA-I should be considered although it is not directly 
related to the event analysed in this report. 

 
(g) Control Room Fire Safetv 

Comments: 
For fires in the control room, consideration should be given to an isolated or secondary reactor 
shutdown and cooldown control station. This comment is also only indirectly related to the event 
analysed in this report. 

 
(h) Mechanical Maintenance Prooramme 

Comments: 
Consideration should be given, in addition to a comprehensive in-service inspection programme, 
to the adoption of a similar repetitive programme for standard maintenance activities. As such, 
routine and periodic (shutdown) maintenance activities should be formalized, recorded and 
performed on a routine basis by station mechanics. 

 
(i) Probabilistic Safety Assessment 

Comment: 
A comprehensive probabilistic safety assessment (PSA) for the plant, including a broad range of 
potential accident initiators, human failures and common cause failures can identify design and 
operational weakness and provide important additional safety insights. Consideration should be 
given to extending the PSA already initiated for Atucha I. 
The forthcoming IAEA Safety Series report "Guidelines on the Conduct of PSA for Nuclear 
Power Plants (preprint available) can provide the necessary guidance for the methods and scope 
of the proposed analysis. The study could initially be limited to determining accident scenarios 
which can lead to core meltdown from internal accident initiators and further extended to cover 
internal floods and fires. 
Consideration should also be given to include, at a later time, the analysis of containment 
systems and containment response. Results of this study would be particularly valuable for 
operator training, to support plant backfittings and to assess operational policy (e.g. limiting 
conditions of operation and allowable outage times). 
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(j) Replacement of Channels in the Reactor 

A long term commitment to fuel channel replacement has been identified in the presentations. 
Comments: 
As per our previous comments on metallurgical effects, channel seizing effects or whatever the 
appropriate defect mechanism, some fuel channels will probably require replacement in the 
future. 

 
(k) The mission was advised that periodic inspections are performed during shutdowns of the reactor 

pressure vessel and tests of the containment and as part of the in-service inspection programme. 
This is considered very important. 

 
l) Under consideration is a plan of future design to replace the top weld of the fuel channel with a 

gasketed joint to facilitate inspection and replacement. 
Comment: 
This option should be carefully evaluated, given the adverse experience with the operation of the 
MZFR in Germany which had six fuel channels with gaskets. 
 

 
8. RECOMMENDATIONS 
 
There were a number of actions and projects that the Atucha I staff had taken or were taking that 
positively impressed the mission, and the awareness of these could benefit the international nuclear 
community. Foremost was the successful and efficient planning, organization and execution 
associated with the inspection and recovery from a very difficult event for which there was no 
international experience and which occurred in a unique reactor. 
 
Of special note were the visual inspection, the acquisition, the local design and manufacture of 
special remote manipulating tools, and the expeditious execution of the work under difficult 
conditions, in a relatively short time and with a very low man rem exposure. 
 
The recommendations given below are based on the most significant comments provided 
throughout the text of this report. Justifications for these recommendations as well as other relevant 
comments can be found within the appropriate sections in the report. Recommendations are 
presented below following the order in which they are addressed in the report. 
 
It is acknowledged that some features or aspects in these recommendations were being performed or 
planned before this mission. In such cases, the recommendations are for extensions or modifications 
of such activities to make them more efficient. 
 
Reference Section 3.0 
 
(1) To complete a.,comprehensive, documented inspection programme, especially of the reactor 

internals. Include this programme as a part of the Repetitive inspection programme" presently 
used. 

 
(2) To reassess the need and possibilities of having more access portholes to increase the inspection 

area coverage inside the moderator tank. 
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(3) To continue improvement of the capability of visual equipment, especially in terms of lower 

plenum and internal fuel channel examination. The latter should also include methods other than 
visual. 

 
(4) To continue the timely performance of fuel bundle examinations in all cases. 
 
(5) To ensure that new, present or revised operating procedures and technical specifications provide 

sufficient criteria and specific actions and are based on applicable standards. 
 
Reference Section 5.0. 
 
(6) To improve the availability and reliability of the NX system and all of the temperature sensors 

for operating as designed. 
 
(7) To continue investigation of the possible mechanism of degradation of the fuel channels, 

particularly with the: 
(a) bottom nozzle seizure phenomenon; 
(b) mechanical properties of irradiated Zircaloy tubes. 
 
(8) To further investigate the possible temperature measurement through the NX system to be used 

as an indicator for the Early Warning System. 
 
(9) Pressure loop tests should be continued to confirm the fuel channel blockage studies. 
 
(10)To continue investigating the mechanism of foil degradation not connected with the fuel 

channel R-06 incident for potential future problems such as the ageing of the foils. 
 
(11)To continue with hydride concentration and fracture analyses from samples to be taken of fuel 

channels removed to act as a database to confirm present theories on hydrogen embrittlement in 
the Atucha I environment. 

 
(12)Analysis to refine current estimates should be made on the effects of the major breakage of the 

highest power channel, as occurred with fuel channel R-06. 
 

Reference Section 6.0.
 
(13)That quality assurance audits should be considered by the utility to confirm proper application 

of the quality assurance manuals. In addition, the Regulatory Authority should verify the 
application of the quality assurance programme. 

 
Reference Section 7.0
 

(14)To continue to investigate the installation of a loose part monitoring system and/or acoustic 
emission system for monitoring of possible new degradation of elements of the reactor internals, 
such as fuel channels, the insulation plate of the moderator tank or the bottom distribution toroid. 

 
(15)To improve the existing programme for preventive maintenance of the pumps and valves of all 

systems significant for safe reactor operation. 
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(16)To extend the existing probabilistic safety assessment to investigate a wide range of potential 

accident scenarios from accident initiators internal to the plant. 
 
(17)To retrofit the entire existing emergency power system to comply with current safety (fire and 

conventional) standards in force. This includes the proposed fourth diesel generator. 
 
(18)A long term-objective of retubing the entire reactor and returning it to its original state should 

be considered. 
 

General
(19)To ensure that the plant policy is maintained for constant operator awareness, to monitor all 

significant plant operational parameters and to take early actions to minimize the possibility of 
new incidents, and to limit their consequences should they occur. 
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PREAMBLE 
 
This report presents the results of the IAEA Operational Safety Review Team (OSART) review of 
Embalse nuclear power plant in Argentina. It includes recommendations and suggestions for 
improvements affecting operational safety provided to the responsible authorities of Argentina for 
consideration and also describes good practices for consideration by other nuclear power plants. 
 
Distribution of this OSART report is at the discretion of the Government of Argentina and, until it 
is derestricted, the IAEA will make the report available to third parties only with the express 
permission of the Government of Argentina. Any use of, or reference to, this report that may be 
made by the competent organizations of Argentina is solely their responsibility. 
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FOREWORD 
 

by the 
 

Director General 
 
The IAEA Operational Safety Review Team (OSART) programme assists Member States to 
enhance safe operation of nuclear power plants. Although good design, manufacture and 
construction are prerequisites, safety also depends on the ability of operating personnel and their 
conscientiousness in discharging their responsibilities. Through the OSART programme, the IAEA 
facilitates the exchange of knowledge and experience between team members who are drawn from 
different Member States, and plant personnel. It is intended that such advice and assistance should 
be used to enhance nuclear safety in all countries that operate nuclear power plants. 
 
An OSART mission, carried out only at the request of the relevant Member State, is directed 
towards a review of items essential to operational safety. The mission can be tailored to the 
particular needs of a plant. A full scope review would cover eight operational areas: management, 
organization and administration; training and qualification; operations; maintenance; technical 
support; radiation protection; chemistry; and emergency planning and preparedness. Depending on 
individual needs, the OSART review can be directed to a few areas of special interest or cover the 
full range of review topics. 
 
Essential features of the work of the experts and their plant counterparts are the comparison of a 
plant's operational practices with best international practices and the joint search for ways in which 
operational safety can be enhanced. The IAEA Satety Series documents, including the Nuclear 
Salety Standards (NUSS) programme and the Basic Safety Standards for Radiation Protection, and 
the expertise of the OSART team members form the bases for the evaluation. The OSART methods 
involve not only the examination of documents and the interviewing of staff but also reviewing the 
quality of performance. It is recognized that different approaches are available to an operating 
organization for achieving its safety objectives. Proposals for further enhancement of operational 
safety may reflect good practices observed at other nuclear power plants. 
 
An important aspect of the OSART review is the identification of areas that should be improved and 
the formulation of corresponding proposals. In developing its view, the OSART team discusses its 
findings with the operating organization and considers additional comments made by plant 
counterparts. Implementation of any recommendations or suggestions, after consideration by the 
operating organization and adaptation to particular conditions, is entirely discretionary. 
 
An OSART mission is not a regulatory inspection to determine compliance with national safety 
requirements nor is it a substitute for an exhaustive assessment of a plant's overall safetv status. a 
requirement normally placed on the respective power plant or utility by the regulatory body. Each 
review starts with the expectation that the plant meets the salety requirements of the country 
concerned. An OSART mission attempts neither to evaluate the overall safety of the plant nor to 
rank its safety performance against that of other plants reviewed. The review represents a snapshot 
in time'; at any time after the completion of the mission care must be exercised when considering 
the conclusions drawn since programmes at nuclear power plants are constantly evolving and being 
enhanced. To infer judgements that were not intended would be a misinterpretation of this report.  
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The report that follows presents the conclusions of the OSART review, including good practices 
and proposals for enhanced operational safety, for consideration by the Member State and its 
competent authorities. 
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INTRODUCTION AND MAIN CONCLUSIONS 
 
At the request of the government of the Republic of Argentina, an IAEA Operational Safety Review 
Team (OSART) of international experts visited Embalse Nuclear Power Plant from 17 November to 
4 December 1997. The purpose of the mission was to review operating practices in the seven areas 
of Management Organization and Administration; Training and Qualification; Operations; 
Maintenance; Technical Support; Chemistry; and Radiation Protection and Emergency Planning & 
Preparedness. In addition, an exchange of technical experience and knowledge took place between 
the experts and their plant counterparts on how the common goal of excellence in operational safety 
could be further pursued. 
 
The Embalse OSART mission was the 97th in the programme, which began in 1982. The team was 
composed of experts from Brazil, Canada, France, Germany, Korea and Sweden, together with the 
IAEA staff members and an observer from Romania. The collective nuclear power experience of 
the team was approximately 250 years. 
 
Before visiting the plant, the team studied information provided by the IAEA and the Embalse plant 
to familiarize themselves with the plant's main features and operating performance, staff 
organization and responsibilities, and important programmes and procedures. During the mission, 
the team reviewed many of the plant's programmes and procedures in-depth, examined indicators of 
the plant's pertormance, observed work in progress, and held in-depth discussions with plant 
personnel. 
 
Throughout the review, the exchange of information between the OSART experts and plant 
personnel was very open, professional and productive. Emphasis was placed on assessing the 
effectiveness of operational safety rather than simply the content of programmes. The conclusions 
of the OSART team were based on the plant's performance compared to good international 
practices. 
 
Station description 
 
Embalse NPP belongs to the Nucleoelectrica Argentina Sociedad Anonima (NASA), a government 
owned company in charge to operate the two nuclear power plants (Embalse and Atucha-l) and the 
pumping hydro station Rio Grande, and to finish the construction of the third nuclear plant Atucha-
2. After the deregulation of the Argentinean electrical system in 1991, the utility is in an on-going 
privatization process. 
 
Embalse NPP is located in the province of Cordoba, on the Rio Tercero lake. It is a pressurized 
heavy water reactor CANDU-6 model, in commercial operation since January 1984. Its gross 
capacity is 648 MWe. The main suppliers were the Atomic Energy of Canada Limited (AECL) for 
the nuclear steam supply system and Italimpianti (Italy) for the balance of plant. 
 
Main conclusions 
 
The OSART team concluded that the managers of Embalse NPP are committed to improving the 
operational satety and reliability of their plant. The team found good areas of performance, 
including the following: 
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- The station has a dedicated highly experienced staff; 
- The general material condition and cleauliness of the plant are good; 
- The station makes eflective use of international exchange for developing their staff and for 

seeking external advice. 
 
A number of proposals for improvements in operational safety were offered by the team. The most 
significant proposals includes the following: 
 
- Expanding the training provided to operators and other station personnel; 
- Enhancing the scope and depth of the operating experience feedback programme; 
- Allocating adequate resources for improvement initiatives and the strengthening of ongoing 

programmes. 
 
Embalse management expressed a determination to address the areas identified for improvement 
and indicated a willingness to accept a follow up visit in about eighteen months. 
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1. MANAGEMENT, ORGANIZATION AND ADMINISTRATION 
 
1.1 Corporate organization and management 
 
Nucleoelectrica Argentina Sociedad Anonima (NASA), was formed by the splitting of the former 
National Atomic Energy Commission (CNEA) and it is responsible for the operation of two nuclear 
power plants, Atucha-1 and Embalse, and a pumping hydro station. It is also assigned responsibility 
for construction of Atucha-II nuclear power plant. NASA is currently aflected by two major 
processes, privatization and deregulation of the energy in the country. Embalse NPP is a single unit 
of the CANDU-6 type of 648 MWe. NASA provides support to the plant in the areas of engineering 
(modifications) and services, safeguards, licensing and interface with the regulator and quality 
assurance. 
 
The responsibilities for the operating license for the Central Nuclear de Embalse (CNE) clearly 
defined. It is given to NASA and deputized to the plant manager as the primary responsible. The 
license states that NASA (the responsible body) shall provide all necessary support and supervision 
for safe operation of CNE. These responsibilities are well understood at the plant management 
level. NASA, as a result of the recent splitting and re-structuring process is in the course of 
reducing man power. A few plant professionals have been offered and taken an early retirement. 
 
Embalse is well supported during outages and operations by the Service Department of the 
corporate organization in the areas of in-service inspection, welder qualifications and other specific 
tasks. This group, assigned to support the Argentinean nuclear power plants, Embalse as Atucha-l, 
has accumulated large experience since the construction of the plant and is completely integrated 
into the plant organization. As an example, a representative of this group that is located on site 
regularly attends the daily management meeting. 
 
The corporate statement on policies and principles was issued two months ago. The statement is 
clear and adequately addresses corporate expectations regarding safety by emphasizing safety based 
on self-assessment, experience feedback and continuous improvement. NASA has established 
monthly management indicators for CNE. However, corporate performance indicators and general 
corporate requirements for the plant do not adequately address safety. The team recommended that 
NASA management review corporate pertormance indicators along with the general requiroments 
and directives that have been sent to the plant to ensure that nuclear satety, industrial salety and 
radiation protection are adequately considered at the corporate and the plant level and that they are 
in line with the nuclear safety policy. 
 
1.2 Plant organization and management 
 
The organization of CNE is clearly divided into six departments and two divisions, QA and training 
which provide support to the plant manager. Responsibilities and authorities are comprehensively 
documented in the management manual of the CNE. This manual clearly describes the management 
vision, the organization chart, missions and functions, management requirements and also includes 
programme pertormance monitoring activities such as, reports, evaluations, performance indicators 
and plant tours for managers. 
 
Safety responsibility is clearly defined in the plant satety policy and well communicated to line 
managers by means of endorsing a document in which department managers describe their safety 
expectations.  
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Plant management seems to be convinced of the benefit of implementing new managerial trends 
based on self-assessment and continuing improvement in safety and reliability. This is demonstrated 
by the interest of management in promoting international exchanges and workshops. The plant 
safety policy clearly states that satety is first, that the ALARA concept has to be applied and that 
nuclear safety, radiological protection and industrial safety must be maintained at the highest 
standards. However, this policy has only been disseminated at the supervisors level and therefore 
doesn't reach every employee of CNE. 
 
A good appraisal system has been developed and validated at CNE. However for different reasons 
e.g. lack of personnel promotion opportunities and freezing of salary increases, plant management 
has postponed its implementation. CNE management however realize the importance of regular 
performance assessment of personnel. 
 
Due to the low turnover in CNE since commercial operation, a considerable number of 
professionals and engineers that participated during commissioning are still active at the plant. This 
provides the plant with experience and personnel that are very knowledgeable. However, it was 
noticed that some plant improvements, initiatives and on-going programmes are inhibited by the 
lack of resources. In this area, the team recommended to the plant management to analyze key areas 
of identified weakness and, with the support of the operating organization, take action to ensure 
adequate resources are available for desired improvements. 
 
Based on the plant satety policy and on INSAG-4, two documents have been developed, 
"Commitment to safety culture in operations" and "Commitment to saDety culture of the shift 
supervisors". The first document describes topics oriented to the saLe operation of the nuclear 
power plant and is signed by the plant manager and the eight department managers of CNE. The 
second document is similar but oriented to the activities of the shift supervisor (SS) and signed by 
the seven SSs. The team identified this approach as a good practice. 
 
A policy on drugs and alcohol is in force at CNE and is widely displayed around the plant. 
However, there is no policy of regular random testing based on the plant not having detected a 
problem in this area. 
 
There is a well structured set of managerial performance indicators. These indicators are well 
documented and described in the management manual. Annual goals for these indicators are 
established. In addition, departments have another set of specific indicators with eleven objectives 
for this year. However, the plant performance indicator programme does not include some specific 
indicators. The team suggested to complement the current perLormance indicators set with some 
specific indicators based on plant needs. Management annually uses the results of the established 
performance indicators by comparison with the established objective for the year. In some cases, 
prompt corrective actions are taken when the results fall short. 
 
In Febrnary 1997, the ALARA programme was formally established. This programme is 
comprehensive, incorporates clear investigation criteria and involves all departments at the plant. 
An ALARA committee was established and meets regularly (four times a year) and before and after 
outages. It is chaired by the plant manager or the radiation protection manager with members 
participating from all the departments. Besides establishing the dose budgets, participants are 
requested to bring to the committee suggested improvements on dose reduction. 
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1.3 Quality assurance programme 
 
The QA Division at CNE reports directly to the plant manager and is composed of a manager and 
two inspectors. QA personnel have participated in visits to other plants abroad and attended training 
courses and workshops. However, regular general training is not established. There is a QA 
Department at corporate level that consist of one manager and four inspectors. Participation of plant 
personnel in corporate activities takes place regularly and NASA QA Department also conducts 
audits at CNE regularly. This along with routine communications ensure adequate alignment 
between corporate and plant QA criteria. The QA programme outlined by CNE is based in the 
IAEA Nuclear Safety Series (NIJSS) document 50-C/SG-Q and is focused on documentation, 
records and administrative processes. The programme is governed by the QA manual for the 
operation of CNE, in which it is clearly stated that the responsibility for quality rest with every 
member of plant. The corrective action programme seems to be effective as demonstrated by the 
current corrective actions opened (12). Scheduled audits and surveillance are completed within the 
established time frame. 
 
QA documentation is clear and well structured. Non-conformances and corrective actions 
completion are well recorded with necessary supportive information and incorporated in a 
computerized database. This database is well utilized to timely control open items and indirectly to 
assess the QA programme. Direct reporting of QA to the plant manager, assignment to permanent 
member of nuclear safety committee and participation in all plant management meetings 
demonstrates the CNE management commitment to quality. QA receipt activities at the warehouse 
are well coordinated with other department by means of the so called "reception committee" In this 
committee, QA qantitatively inspect the material into the warehouse while the affected departments 
conduct the qualitative inspection. 
 
QA audits are regularly scheduled over the year and accomplished. These audits cover all plant 
activities in approximately eighteen months. However, just three unscheduled surveillance activities 
on specific topics have been carried out in the last two years. The team suggested the station 
consider increasing the number of unscheduled surveillance inspections on important subjects or 
subjects that are suspected to present weaknesses. 
 
1.4 Regulatory and other statuto~y requirements 
 
The Nuclear Regulatory Authority (ARN) reports directly to the president of the country and is 
composed of a board of directors headed by a president. Communications written and oral between 
ARN and NASA seem to be well conducted at president, general management and plant levels. The 
operating license is issued for the life of the plant. However, the license is regularly reviewed to 
update it in accordance with new requirements. The license could be canceled by ARN if this is 
justified. 
 
The operating license for CNE is given to NASA (Corporate) and deputized to the plant manager, 
who is the prime responsible for nuclear satety at CNE. These responsibilities assigned in the 
operating license are well understood by both parties. The regulation policy of ARN although 
covering the main aspect of operational salety is not as prescriptive, as observed in other countries, 
and permits CNE a certain degree of flexibility in the implementation of ARN requests. 
 
ARN maintams two resident inspectors at the site. They demonstrated good knowledge of the 
license and the operating policies and principles, and were able to timely respond to all questions 
formulated to them. 
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An open and constructive attitude was noticed during the review of the interface between the plant 
and the regulator representative of ARN and the resident inspector. In some cases, the plant has 
requested ARN advice in some operational aspects not included in the license. 
 
Audits are conducted based on plant perDormance, in 1997 there were two. Criteria for reporting 
events to the regulator is established by a plant procedure. The criteria is not detailed and allows for 
interpretation by the plant, what is traceable to the license. The plant license establishes written 
communications requirements to the regulatory authority. However, there are no specific written 
requirements either by the plant or the regulatory body to report non-compliance with the Operating 
Policies and Principles (OPP) document to the regulatory authority. The team recommended that 
specific written requirements be established at the plant to report these non-compliance to the 
regulatory authority in a timely manner. 
 
All licensed personnel must have an specific authorization for their activities. To have this 
authorization an examination must be successfully completed. All line managers and the plant 
manager along with plant operators have the license. To date, no one has fail to pass this 
examination at CNE. 
 
1.5 Industrial salety programme 
 
The responsibility for industrial safety at CNE rests within the Department of Safety and Radiation 
Protection, although it is clearly stated that individuals are responsible for their own safety. The 
plant has implemented a policy of use of helmets and ear plugs that applied to certain areas and 
when the condition of the work require it. This policy seems to be effective and followed by plant 
personnel. The plant manager, Safety and Radiation Protection Department manager and Radiation 
Protection Division manager are industrial safety and hygiene registered graduates. 
 
The plant implemented a programme to minimize industrial satety accidents three years ago. As 
part of this programme, an industrial safety committee was established. By definition, this 
committee is composed of the doctor, industrial safety head (secretary) and plant personnel at the 
level of supervisors and below. This selection criteria ensure all tiers of plant personnel can 
participate in the improvement of industrial safety at the plant contributing with practical 
suggestions and stimulating ownership for the programme. 
 
This programme appears to be effective as in 1995, 1996 and 1997 the number of industrial satety 
incidents per year have been 13, 8, and 3 respectively. WANO criteria is followed for the definition 
of an industrial sabety accident. In addition, the number of incidents for 200 000 man-hr is reported 
monthly and has been well below the established objective of 2.7. However, in spite of those 
improving results, some specific aspects of industrial saDety were found with room for 
improvement. The team suggested analyzing their causes and correcting the problems. 
 
1.6 Document and records management 
 
Plant documentation and records responsibilities are assigued within the Department of Engineering 
and Planning and are governed by the QA manual. This manual comprehensively describes the 
necessary steps to warrant the preparation, revision, approval distribution and removal of 
specifications, instructions, procedures, manuals and flow diagrams.  
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The operating procedures are divided in two programmatic groups: 70 administrative and general 
operating procedures and 330 work instructions, including Emergency Operating Procedures 
(EOPs) and surveillance instructions. The revision period of the first group is three years while the 
period for the second group is not defined. However, the documents for the last group are reviewed 
whenever changes are required for technical or administrative reasons. The EOPs are regularly 
validated by the control room personnel in the simulator. 
 
The documentation system is manual but effective. The system retrievability in the main archives 
was good and the responsible persons seemed very knowledgeable and professional. Most plant 
documentation is well centralized in the main archive and then timely distributed to al l auxi li ary 
documentation centers and the hi storical fi les if needed . Local flowcharts di spl ayed on the wall 
of some areas of the plant are regularly updated. This responsibility rests with the Operations 
Department and is effectively carried out. 
 
The documentation center has developed some local perDormance indicators to monthly monitor 
movement of documentation and volume of documents issued. These indicator are used to analyze 
the work load. 
 
The main and historical archives are adequately fire protected wilh smoke detection and an 
automatic halon system. Retention time for records is well established based on usefulness during 
the life of the plant and the needs for probabilistic safety analysis (PSA) and historical analysis. 
 
2. TRAINING AND QUALIFICATIONS 
 
2.1 Organization and functions 
 
The Training Division reports to the plant manager and is responsible for policy, organization and 
development of training for all personnel, in close cooperation with the functional departments and 
divisions, especially for job specific training. 
 
The Training Division is composed of the training manager, two instructors (one responsible for 
general training courses and other for radiological protection courses), one secretary, one 
administrative assistant responsible for records, another for training material and two new 
instructors receiving training. The Training Division carries out very little training by themselves. 
Instructors from the departments with good technical experience are often used to develop and 
deliver courses. An instructional skills course was developed and was provided to give to these 
instructors some knowledge of adult education and the methodology of systematic approach to 
training. However, the systematic approach to training has not been widely used. 
 
The Training Division coordinates, controls and records all courses carried out by itself as well as 
by other departments. In addition, it is responsible to control the activities related with abroad 
training, seminars, workshops and technical meetings. 
 
Each department is responsible for the technical content of its training programme. Specific job 
qualification training is delivered by the relevant departments. Fire protection, industrial safety, 
emergency plan and radiation protection training for general employees is provided by the 
Radioprotection and Safety Department. 
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The CNE initial and continuing training programmes are based on the programmes that were 
developed during the commissioning phase of the plant. They were not developed using a 
systematic methodology based on job or tasks analysis. The initial and continuing training 
programmes do not contain requirements for training of specific job tasks. The on-the-job training 
component of initial training is not well structured and in areas other than operations it relies 
heavily on shadow training. The team recommended the programmes be revised to include all 
necessary knowledge and skills. 
 
The content of annual training programme of CNE has been increased over the past few years. This 
demonstrates the plant's desire to increase the technical knowledge level of the technical staff. 
 
The documentation and records of training courses are good. The software developed to control all 
activities related to training is a helpful tool for retrieval of records. 
 
2.2 Training facilities, equipment and materials 
 
Four classrooms have sufficient equipment and are of adequate size. A laboratory used to develop 
classes of instrumentation and control and practical aspects of radiological protection, a reduced 
loop model room, a basic principles simulator and an area for equipment demonstration have 
sufficient space. A new building will soon be used for the Training Division. This building will be 
adequate to contain the training offices and classrooms and replace or supplement those that are 
presently in the administration building. Almost all training facilities will then be located in the 
same area. 
 
A basic principles simulator, not interactive, able to show the behaviour of the plant during normal, 
abnormal and emergency conditions, is used for basic training of auxiliary operators and technicians 
of all other departments. The operations crews receive training on emergency procedures in a 
classroom with control room main panel pictures affixed to the walls. 
 
CNE has a good variety of mock-ups available on site such as relocation tools for garter springs in 
the fuel channels, fuel channels replacement, steam generators inspection, freezing in pipelines, 
Cobalt-60 absorber rod extraction and flux detectors replacement. These facilities have proven 
valuable for improving the quality of critical jobs carried out in high exposure areas. 
The printed training material used for courses is not systematically reviewed, revised and 
maintained current. The team recommended implementing a systematic process to revise and 
maintain the printed training materials up to date. 
 
2.3 Control room operators and shift supervisors 
 
The initial training programme for control room operators and shift supervisors is not detailed to 
show the duration and subjects it is supposed to cover such as plant systems, heat transfer, nuclear 
theory, power distribution, thermohydraulic, administrative procedures, normal and emergency 
procedures and technical specifications. 
 
Based on regulatory body rules, the licensed positions for the Operations Department are: 
operations manager, shift supervisor, first operator, assistant operator, fuel handling operator and 
spent fuel dry storage system supervisor. All must obtain a general license and later a specific 
authorization. For both licenses, they have to pass a written and oral examination delivered by the 
regulatory body. 
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CNE does not have a plant-specific full-scope simulator and provides simulator training to shift 
crews at the Gentilly-2 simulator in Canada. The simulator is specifically configured for Embalse 
during this training. Simulator training is only provided for one week every two years, for each 
operator. This is very intense and covers 50 scenarios tEat are prepared and conducted by two 
Embalse's instructors in conjunction with Gentilly simulatorts instructor. Most other plants, 
including those without simulators on site, provide significantly more and more frequent simulator 
training. The operations manager normally attends the first simulator training course in order to 
evaluate and analyze the content of the course. 
 
The classroom continuous training programme for control room operators and shift supervisors is 
not completely structured and is insufficient in duration and frequency as compared to industry 
practice. 
 
The team recommended to reevaluate the frequency, duration and content of the licensed operator 
continuing training programme. 
 
To renew the operators and shift supervisors licenses, the plant has to submit to the regulatory body 
a letter with all technical activities that each licensee perDormed during the past 12 months and the 
operations manager has to declare that specific operator or shift supervisor periormed satisfactory in 
his function. 
 
The station is in the process of providing team work training to all operations crews. This training is 
a demonstration of management efforts to strengthen the perLormance of the operations teams. 
 
2.4 Field operators 
 
The initial training of the field operators is the same as for licensed personnel in the control room. 
This practice is to prepare them for later possible licensed positions. The training basically covers 
fundamental nuclear subjects and specific training requirements for station systems. All field 
operators receive the same technical training and are qualified for all field operator positions. 
 
The field operators are part of the fire brigade of the plant and regularly participate in fire fighting 
training and drills. 
 
Most of the field operators have been at the plant since the commissioning phase. They have 
received very little technical training in their continuing training programme. The team 
recommended revising the field operators continuing training programme to include sufficient 
technical training to maintain necessary knowledge and skills. 
 
2.5 Maintenance personnel 
 
The initial training programme for maintenance people is adequate in topics related to general 
operation aspects and provides a very good overview of the plant, but it does not cover training 
related with specific job requirements such as maintenance in reactor protection system, reactor 
control system, turbine and control system, large components important for safety and reliability 
such as reactor coolant pumps, turbine, feed water pumps, condensate pumps, generator, 
transformers. The station relies on informal on-the-job training for developing knowledge and 
skills. 
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The maintenance personnel involved in important specialized tasks during outages are highly 
trained on the mockups. 
 
A modified tearn work training course of 16 hours was provided for all instrumentation and control 
technicians as a part of a management techniques programmed to be conduct for all maintenance 
groups. This course included motivation, leadership and managers' role, communication and values. 
A self-checking course was also provided for all maintenance and technical support technicians. 
 
2.6 Supporting functions personnel 
 
The initial training for most technical support personnel includes the topics related with general 
operation aspects but does not include specific job training requirements. The initial training 
programme for radiation protection and chemistry areas includes some specific job requirements. 
However, even if CNE participates in training specialist international exchanges, the programme is 
not sufficiently defined to guarantee all of the necessary knowledge and skills are adequately 
addressed. 
 
The continuing training programme for supporting functions personnel has not been formalized. 
 
2.7 Management personnel 
 
The CNE does not have a formal management development programme implemented to address 
supervisory skills and management techniques. The station relies on the fact that current managers 
have been in management position since the commissioning phase. However, it was observed that 
some managers have received courses such as human perDormance enhancement system, 
reengineering, economic analysis in engineering projects and general aspects of management 
courses, safety culture and participated in WANO and/or OSART missions. 
 
2.8 General employee training 
 
New employees at CNE receive good initial training in radiation protection, station organization 
and functions, response to emergencies, basic principles of industrial safety, QA, plant physical 
security and first aid. 
 
The general employee retraining is applied in three different levels: managers, supervisors and 
technical and administrative. For each group, one day a year is given for different topics of general 
employee retraining. This is less time than typically observed in the industry to review topics such 
as industrial safety, saDety culture, radiological protection, and emergency plans. 
 
Since 1995, safety culture aspects have been included in the training for all employeos of CNE. 
 
3. OPERATIONS 
 
3.1 Organization and functions 
 
The organization of the Operations Department is clear, well described in administrative procedures 
and supported by job descriptions for each post. Control room personnel have defined tasks and 
there is adequate documentation of those tasks.  
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The teams are headed by an operations manager who has an overall responsibility for the day 
operations of all the systems of the NPP, and also fuel-handling operation, heavy water cleaning 
and upgrading plant, demineralized water treatment, spent fuel bay and spent fuel dry storage. A 
shift supervisor is periodically seconded off shift as an assistant of the operation manager. He is 
specifically in charge of reviewing the operation manual, writing and correcting the operating 
procedures, conducting the Operation's Department operating experience programme and the 
management of work protection during outage. 
 
Specific goals have been defined for the department including training, salety culture, and the 
revision of procedures. However, indicators are not being used to track progress towards meeting 
established goals. 
 
The interfaces between operations and other departments are effective. Each day the operations 
manager presents the last twenty-four hours operating status and deficiency reports to the 
department managers. The daily work plan is detailed through another meeting conducted by the 
Engineering and Planning Department and attended by the operations and maintenance supervisors. 
 
Shift composition includes one shift supervisor, one deputy shift supervisor, one licensed first 
operator, one assistant first operator, one fueling machine operator, field operators, one chemist, one 
representative from each maintenance speciality, one radiation protection technician, one nurse and 
security employees. 
 
Shift supervisors are adequately supported by 38 personnel from all other departments who are on-
call to support shifts out of normal working time and during emergencies. 
 
3.2 Operations facilities and operator aids 
 
The main control room (MCR) is well laid out and system and equipment status is adequately and 
effectively displayed with the help of mimic schemes, annunciators and displays and keyboard entry 
console. In all, there are twelve display units of which two are dedicated to the fueling machines. 
Recently, two displays were added to monitor the status of the special saDety system 1 and 2. The 
MCR annunciators windows are color coded based on the significance of the alarm. Extensive use 
is made of computers for control of reactor power and process control and to present the operator 
with plant information. The number of continuously lit annunciators is kept very low. During the 
OSART mission, there was only one annunciator present at all times. The control room is spacious, 
clean and quiet. The overall approach to control room management is considered to be a good 
practice by the team. 
 
Operator aids (instructions on panels and components) used at the plant are authorized and regularly 
controlled. The operational flow-sheets posted on walls in the field were up-to-date and reviewed 
regularly. The availability of systems and equipment are clearly indicated to the operators on the 
panels in the MCR by the use of caution tags, jumper stickers and deficiency report stickers. 
 
Plant communication consists of the public address system, plant phones, back-up plant phones for 
emergency and hand held radios for specific uses. In some areas of the plant, and particularly in the 
turbine building, it is extremely difficult to hear the general announcements and special acoustic 
phone cabinets have been installed. 
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Plant cleanliness and material conditions were generally good. However, in the basement of the 
reactor building, greater control of floating material should be exercised to reduce the possibility of 
impairing the emergency core cooling low pressure phase by strainer obstruction. A 
recommendation was made to that effect. 
 
A secondary control room located away from the MCR can be used to shutdown and to manage the 
basic plant safety functions. 
 
3.3 Operating rales and procedures 
 
The operational limits and conditions are well defined in the document titled: 'Operating Policies 
and Principles' (OPP). This document provides the operating envelope within which the plant 
should be operated. However, unlike other plants, there are no explicit regulatory requirements to 
report the violations of the OPP included in the document itself. 
 
There are 100 system operating manuals (procedures) and three activity guides to cover cold 
shutdown to foll power. Any operation in the main control room is done with the system operating 
manuals, whereas operation in the field is done with an order to operate (OTO). There are close to 
2000 OTOs in use. A weekly routine ensures that the documentation in the main control room and 
in the field is kept up to date. The operating staff uses the deficiency report mechanism to report 
document errors and potential improvements in operating manuals. Changes are implemented using 
the operating memo department procedure. 
 
The plant has recognized that the system operating manuals were in need of improvement. This is 
especially true for the balance of plant procedures. Most of those procedures are early revisions and 
do not have the rigor applied to the nuclear steam supply system operating procedures. To date, the 
Operations Department has reviewed 26 of the 100 system procedures beginning with the most 
important system operating manuals. 
 
The emergency operating procedures (EOPs) are symptom-based procedures. Two copies are 
available in the MCR. Alarm response procedures are available for only 50% percent of the MCR 
annunciators. However, a programme is in place and progressing on schedule to complete response 
procedures for all annunciator alarms by the summer 1998. 
 
3.4 Operating history 
 
The unit capability factors for the last five years have been good and are almost always above the 
world average. The number of unplanned automatic scrams for the same period has been about one 
per year. 
 
The seven significant events which occurred in 1996 and 1997 are well documented. The 
Operations Department is. involved in event analysis and often assists other departments. For each 
significant event, an analysis is conducted to identify the causes and to define the corrective actions. 
However, the analysis of one event has not been conducted five months after identification of the 
problem. Minor events are documented according to the importance assigned by the operation 
manager. The yearly analysis performed within the Operations Department has demonstrated that 
the percentage of events due to human errors is comparable to the other plants. 
 
Some external events are selected from the WANO data base and the CANDU owner's group 
network, and are made available to the control room shift personnel. 
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3.5 Conduct of operations 
 
The shift supervisor authorizes all changes to systems or equipment status and perLorms the overall 
management of shift activities on the unit. The conduct of activities and supervision of the unit 
systems is directed by the first operator assisted by the second operator together with field 
operators. 
 
The shift turnover between the outgoing and incoming shifts is organized in several steps with 
typically four separate meetings that involve the shift supervisor. There is no common meeting with 
the whole shift to exchange widely the technical information and no direct exchanges between the 
shift supervisor and the four auxiliary field operators, or between the control room operator and the 
two field technical assistants. The team recommended reinforcement of the conduct of the turnover 
to improve the inforrnation exchange. 
 
During the review, it was noted that field operators on occasion do not identify and report some 
equipment deficiencies or abnormal plant conditions. 
The plant has implemented a sufficiently rigorous process for making the decision to restart 
following a reactor trip or a planned shutdown. There are activity guides that cover start-up from 
different events or different configurations such as a reactor trip, plant in hot conditions and plant in 
cold conditions. The guides include steps to evaluate the salety of reactor conditions, availability of 
the safety systems and clarification of the causes of an event before the authorization for restart is 
issued. The shift supervisor sigus a procedure to formally authorize the start-up. 
 
The schedule of the periodic tests is organized in a professional manner. A monthly schedule is 
prepared that facilitates defining the daily schedule for the three shifts. The shift supervisor 
authorizes the control room operator to perform the periodic tests according to the status of the unit 
as well as the equipment. The results of periodic tests are reviewed and followed up in order to 
analyze any deficiencies that were identified. 
 
The periodic tests necessary for checking the availability of safety related equipment after an annual 
outage are not all integrated into the outage schedule; a few of them are periormed in the week after 
start up. This could lead to the discovery of some deficiencies of the safety-related equipment a 
week later. The team recommended to put a process in place so that all required tests be periormed 
when the plant conditions are met. In addition, results of periodic surveillance tests are not always 
recorded in accordance with the station procedures. The team suggested consideration be given to 
methods to upgrade these practices. 
 
3.6 Work authorizations 
 
A work authorization procedure clearly defines responsibilities to authorize work on equipment. 
Another procedure defines the responsibility and authority related to equipment isolation, post 
maintenance testing and system restoration to service. 
 
The work authorization is performed through the deficiency report procedure and utilizes the 
deficiency report form. This form is signed by the shift supervisor and used to produce the 24 hour 
work plan. Another form is used for work protection and is signed by the shift supervisor first to 
authorize the isolation of the equipment and a second time to issue the protection to the 
maintenance personnel. 
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Equipment isolation is implemented using isolation tags. Locking breakers is only used for 6.6 kV 
and higher voltage equipment. To secure isolation points to ensure safety, fuses are removed and 
tagged and breakers are racked-out and tagged. The team observed some incorrect installation of 
work protection tags and provided a recommendation in this area. 
 
A comprehensive system is in place to control permanent modifications. The procedure to handle 
temporary modifications is incorporated in the permanent modifications process. This process is 
supported and implemented through the deficiencies report/work control procedure. When a 
modification is installed using a work authorization and work protection, a mechanism is in place to 
ensure that necessary changes will be made to the operating documentation before the work 
protection is removed from the field. This is not so for a modification under work authorization 
only. 
 
All modifications are reviewed by the operations manager and authorized for implementation by the 
shift supervisor. The information dissemination to the operations personnel utilizes the operating 
memo procedure, which ensures timely diffusion of operating information. 
 
3.7 Fire fighting 
 
The security operator, located near the control room, is responsible for fire alarm monitoring. When 
an alarm is activated? a field operator, eventually the assistant shift supervisor, is sent to check the 
origin of the alarm and informs the shift supervisor of this assessment. The shift supervisor is 
responsible for activating the general fire alarm. 
 
The assistant shift supervisor is the head of support and is responsible for conducting fire fighting in 
the field and leads a shift crew that provides the immediate fire protection actions. He is also in 
charge of the coordination of the external fire fighters. A drill involving external fire fighters is 
conducted every four years. The next drill is planned for 1998. 
 
Although periodic inspections of fire detection and fighting equipment are carried out, some 
deficiencies were identified. The team recommended improvement in this area. 
 
3.8 Accident management 
 
The plant has established rules for accident management based on existing emergency operating 
procedures and a five level action plan for emergencies. The weekly on-call list of 38 peoples 
provides the necessary support to the shift. An emergency management team (CICE) controls the 
emergency from the work control area. Communication between the duty shift supervisor and the 
CICE is done through the operations manager or a shift supervisor on call. The shift supervisor is 
not involved in the emergency procedure other than declaring an emergency when required by the 
EOP. 
 
An emergency drill is conducted once a year. Three persons are involved each year in the 
preparation and execution of the drill. The minimum shift complement of 16 is sufficient to perform 
the immediate actions specified by the EOP and the emergency plan. 
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4. MAINTENANCE 
 
4.1 Organization and responsibilities 
 
Maintenance activities at Embalse NPP are carned out by three departments: Mechanical 
Maintenance Department, Electrical and Instrumentation & Control (I&C) Maintenance 
Department, and Engineering and Planning Department. Ordinary maintenance work, that includes 
preventive maintenance and corrective maintenance is carried out by the maintenance departments. 
The Engineering and Planning Department is responsible for managing the preventive maintenance 
programme and responsible for the outage activities. Special maintenance work during outage is 
carried out by a coordinator under supervision of the outage manager. During operation, there are 
three maintenance people on shift for trouble shooting and executing various corrective/preventive 
maintenance activities. These people report to the shift supervisor and they have also the support of 
their maintenance department. 
 
Goals and objectives and periormance indicators are issued for each department and include the 
general areas of preventive maintenance, deficiency reports and corrective maintenance but do not 
include some other specific indicators used by other stations. 
 
During outage, contractors are used to support Embalse NPP in the maintenance carried out in 
turbine, primary systems, insulation work and non-destructive testing (NDT). The contract work is 
tightly controlled and contractors always work under supervision of Embalse personnel. Much of 
the contract work is done by the Service Department of the corporate organization. 
 
Maintenance departments have several interfaces with the Engineering and Planning Department in 
the areas of preventive maintenance programmes, procedures, records, in-service inspections and 
outage planning. 
 
4.2 Maintenance facilities and equipment 
 
CNE has workshops for electrical, I&C and mechanical works, with both radiological uncontrolled 
and controlled work areas. A special workshop for service of the refueling machine in the controlled 
area is also available. 
 
Various mock-ups to carry out inspections and maintenance work are used at the station. Special 
mock-ups were designed and built by the corporate Service Department that is located on site. 
These include mock-up for replacement of pressure tubes and exchange and control of the position 
of the garter springs in the calandria tubes. Use of these mock-ups has enabled reduced work time in 
areas of high radiation and resulting in reduced exposure. The close relationship and support by the 
Service Department was considered by the team to be an excellent approach. 
 
The mechanical workshop has a special room for calibration of measuring tools. The I&C group has 
a new calibration room that has excellent environmental controls. This room is used to calibrate 
equipment for temperature, pressure, etc. at same quality as Industrial National Institute of 
Technology (INTI). The primary standard is compared with INTI in Buenos Aires. 
 
A station procedure exists that identifies those chemicals permitted for use on site. However, 
requirements to identify and clearly label chemical products entering the plant with regard to their 
possible detrimental effects on plant equipment has not been implemented.  
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The team recommended that a programme to formerly qualify and clearly identify and control 
station chemicals for their specific use at the plant be implemented. 
 
4.3 Maintenance programmes 
 
The Engineering and Planning Department has defined a very comprehensive preventive 
maintenance programme. There are about 5000 components identified in the computer network. 
The programme is based on manufacturers and regulatory requirements and on-site experiences. 
This comprehensive programme could be optimized if less time based maintenance and more 
predictive/condition based maintenance were used. CNE regularly uses vibration analysis to 
monitor plant equipment. During the last outage, predictive maintenance for motor and pneumatic 
actuators on valves was used exploring new predictive capabilities. 
 
Several preventive maintenance work items have not been completed due to lack of spare parts, 
insufficient planning, lack of manpower and other reasons. The team recommended that plant 
management ensure the preventive maintenance activities are periormed according to the scheduled 
programme. 
 
The in-service inspection programme is based on the Canadian standards and includes inspections 
according to ASME Code (Section XI) and the designer recommendations. The programme is 
adequate and includes integrated leakage test of the containment which is done every five years. 
Procedures for use are approved by Engineering and Planning Department and qualification of non-
destructive testing personnel are under supervision of the National Institute for Non-Destructive 
Tests (INEND). Results are reviewed by personnel from Engineering and Planning Department and 
the programme is updated when necessary. When a defect is found, a deficiency report is written 
and the future action is linked to the deficiency report. Due to corrosion problem in the lake water 
systems, the plant has expanded the inspection programme for heat exchangers in important 
systems. 
 
The corrective maintenance backlog is low and well known. A list of all outstanding work is 
distributed every week which make-is easy for all departments to maintain awareness of the status 
of the plant. 
 
There is no overall official plant ageing programme. However, CNE has several modifications in 
preparation which will be implemented next outage in regards of plant ageing. The vendor performs 
all qualification of new components when needed for all CANDU utilities. This support is very 
useful in helping to follow common ageing problem in this reactor design. 
 
4.4 Procedure, records and histories 
 
Electrical and mechanical maintenance have very few of their own developed procedures. The 
manuals provided by the suppliers are primarily used. These procedures are not formalized to meet 
plant quality standards. Updating is carried out only if necessary for technical reasons. A good 
approach is used for temporary changes in that they are approved by the same person/level which 
approved the procedures first time. 
 
The station maintenance procedures include acceptance criteria. Results are documented but not 
always in the procedure. Plant procedures have a standard list of contents and also include special 
requirement for the work along with any special precautions. 
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The history files contain most of the necessary information which is easy retrievable by all 
maintenance departments. 
 
CNE receives information from the CANDU Owners Group (COG), WANO and AECL. This 
experience exchange is valuable information about general problems within nuclear industry and 
especially for CANDU utilities. 
 
 
4.5 Conduct of maintenance work 
 
Maintenance work is well controlled, authorized and documented. Post maintenance tests are 
usually carried out by operations personnel but in some cases in conjunction with maintenance 
personnel. 
 
The use of clear polyethylene in the vicinity of the fuel pools was observed. The team suggested the 
station consider prohibiting the use of clear polyethylene in the areas of the pools and in other areas 
where it could become submerged without being seen. 
 
4.6 Material conditions 
 
The plant is in good material condition and very few leaks were observed, the thermal insulation is 
in good condition except for minor weakness, and the rotary equipment was correctly maintained. 
 
The calibration of local instrumentation is not performed regularly but only when a deficiency is 
reported. The team recommended that a calibration programme be established for local instruments 
that are used for operation or testing of salety related components. 
 
4.7 Work control 
 
Maintenance activities are well performed by qualified workers. Temporary leak repairs on the 
balance of plant that are contracted are not performed following procedures that are approved by the 
station. The team recommended that a consistent level of quality control supervision be provided 
for all contracted maintenance work. 
 
When a temporary solution is needed, a deficiency report is written and temporary modifications 
("jumpers") are used when something is divergent from the normal situation. A11 "jumpers" are 
recorded, approved and regularly review by the shift supervisor. 
 
Freezing of ice plugs is used for isolation by operation personnel when there are no suitable valves. 
Non-destructive tests are not applied to detect material degradation before or atter ice plug use. The 
team recommended that the risk of material degradation be evaluated when conducting operation 
using ice plugs for temporary isolation in pipes. 
 
The plant manager receives a monthly report about preventive maintenance, deficiency reports and 
over time. A follow-up report on the backlog of corrective maintenance is also prepared. 
 
Embalse uses a well structured project-type organization for every outage. The department manager 
from Engineering and Planning Department is responsible for outage coordination and supervision. 
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He is also in command of a work force from the corporate Service Department and external 
contractors to carry out special outage work. This organization includes responsibility for the entire 
outage including preparation, implementation, follow-up and experience feedback. 
 
All larger modification works have a co-ordinator for their execution. Detailed planning is 
performed and all large jobs have special descriptions of required manpower, responsible persons, 
schedule and doses. The outage report includes a summary from each significant work, special 
problems and the accumulated doses. All the technical details are recorded in separate reports. 
 
4.8 Spare parts and materials 
 
Procurement & Warehouse Division is responsible for purchasing of spare parts and consumable. 
Technical specifications and quality documentation are issued by the Engineering and Planning 
Department which also conducts receipt inspection. 
 
The storage facilities are clean and well arranged and have a special heated dry storage for welding 
material. The plant had recognized the need for better control of spare parts with limited life and has 
begun to implement a programme. However, the programme had not yet been implemented for 
most of the applicable materials. The team recommended that the planned shelf life programme be 
implemented for all components in the warehouse that have limited life in a timely manner. 
 
The process for withdrawing spare parts from the warehouse does not ensure traceability of unique 
spare parts. The team recommended that means to ensure traceability of spare parts (e.g. through 
their serial number) to their final use in plant components be instituted for all safety related 
equipment. 
 
 
5. TECHNICAL SUPPORT 
 
5.1 Organization and functions 
 
The technical support functions are performed within four of the five sections of the Planning and 
Engineering Department headed by an engineering and planning manager who reports to the plant 
manager. The organizational structure is clearly defined and understood and the depariment is 
staffed by knowledgeable persons, most of whom have been working at the plant since its inception. 
The five sections of the department are: planning, inspection and projects, fuel handling co-
ordination, operative behaviour and modifications, and probabilistic satety analysis. 
 
The Engineering and Planning Department also has responsibility for and co-ordinates predictive 
and preventive maintenance, outage planning and in-service inspection. It is also responsible for the 
plant documentation control system. 
 
The responsibilities and authorities are well defined in station instructions and in most cases there 
appears to be an effective response to technical problems. There are however engineering areas 
such as operational experience feedback, control of plant modifications and system surveillance for 
which the staff may need to apply greater emphasis to future requirements of continued safe 
operation over the second half of the plant life including the possibility of life extension. In this 
respect, consideration may be given to a more systematic documentation of the activities related to 
the plant modifications and system surveillance.  
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That will provide for a faster and easier understanding of the issues a wider and more in-depth 
approach to system surveillance activities, and an increase in the proactive activities oriented to 
prevent potential failures and to avoid recurrence of significant events. 
 
5.2 Survelllance programme 
 
The activities associated with the surveillance programme that are carried out by the Engineering 
and Planning Department are as follows: periodic testing programme, preventive and predictive 
maintenance programme and in-service inspection programme. 
 
The activities related to these programmes are adequately documented by station written procedures 
and the corresponding results are well recorded and preserved. The records resulting from the 
overall surveillance prograrnme seem to provide for an adequate pertormance tracking of the 
special safety systems and of a limited number of safety related systems (emergency power supply, 
emergency water supply and class III stand-by diesel generators). It is, however, international 
practice to have a larger number of safety related systems that are monitored by the surveillance 
programme and to increase the extend to which this monitoring is performed. This aspect has been 
recognized by the plant and they plan to use the level 1 probabilistic safety assessment (PSA) 
results for improvement of the surveillance programme. The PSA is being developed in-house 
utilizing persons drawn from various places, some on a part-time basis. The progress of this effort 
needs to be closely monitored to ensure the target completion date of end 1998 is met. 
 
5.3 Operational experience feedback system 
 
The operating experience. feedback (OEF) effort is now carried out in two departments. The formal 
group is constituted in the Planuing and Engineering Department. This department evaluates the 
significant event reports written by the Operations Department and performs root cause analysis on 
a few selected events. The threshold for selecting events is high. As a result, very few significant 
events (typically four to six per year) are reported in response to a rather broad reporting criteria. 
The Operations Department has taken an initiative since 1996 to collect low level events and near 
misses. Though laudable, this initiative is not comprehensive as it does not cover events discovered 
during surveillance testing and from deficiency reports. Further there is no reporting criteria 
developed for these low-level events, except for the radiation protection area. Expanding the 
operating experience programmer to include more event reviews, would enable the station to 
identify areas where recurrent events are taking place. 
 
The team noted several weaknesses in the OFF prograrnme and recommended that the station 
strengthen this prograrnme in order to ensure effective identification and analysis of events and 
implementation of corrective actions. 
 
The sharing of operating experience with industry is sparse. Relatively few events are reported 
internationally through the IAEA, COG and WANO. 
 
 
5.4 Plant modification system 
 
The plant modification system at Embalse NPP is well established. It is adequately described in the 
station instruction PI-1009 and the work is performed in the operative behavior and modifications 
section which is manned by ten professionals covering the five groups comprising: chemistry, 
process, mechanical, I&C and electrical.  
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The modification process is tiered into three categories which are related to the safety significance 
of the system in which the change is to be implemented, and the procedure for obtaining 
authorization is well controlled. 
 
Although a unique engineering change notice is not prepared for each modification, a system of 
deficiency reports (DR) is used to initiate any modification and also to track and finally to update 
the required documentation. An engineer is assigned the responsibility for each deficiency report 
and hence for the associated modification. However some major changes are covered by more than 
one deficiency report and therefore, in these cases, the overall responsibility for the change may be 
diffused even if it is normally with the Engineering and Planning Department. 
 
Safety related modifications are approved by the headquarters and then by the regulatory 
organization. Though most of the changes are engineered and implemented by the plant, some 
major changes are carried out by the supplier or in some cases by a sister plant which has prior 
experience. For example the replacement of self-powered in-core detectors was carried out with the 
assistance of Gentilly-2 NPP. Industry experience, mainly from similar plants in Canada, as well as 
research results from the supplier, is used to initiate modifications. The results of modifications are 
shared and, where appropriate, joint programmes are used to initiate modifications. 
 
5.5 Reactor engineering 
 
The fuel strategy management for on-line refueling of the reactor is carried out by the fuel strategy 
and physics group within the section for planning. The group consists of three professionals. The 
staff carry out their tasks competently and are assisted as required by pecialists at the utility 
headquarters. Procedures are available for the tasks being performed and accurate, and up-to-date 
fuel movement histories are available. 
 
This group receives input reactivity data from the plant and carries out computations using an 
indigenously developed fuel management computer code (PUMA). The results obtained are power 
distribution and flux in all the 380 fuel channels of the reactor core and channels suggested for 
refueling. The group then selects the channels for daily refueling based on criteria which are clearly 
defined and written. The results from PUMA are periodically checked against the values obtained 
from the in-core Vanadium detectors. 
 
The group is also responsible for keeping track of fuel failures. The core is refueled using both 
indigenous and imported fuel, with imported bundles forming about fifteen percent of the fuel 
inventory in the core. The fuel inspection and acceptance is performed at the factory site by persons 
from the utility head office. The NPP limits itself to visual inspection of the fuel bundles for any 
damage during transit. The fuel failures although not numerous, are slightly above the plant target. 
While there has been recent improvement, the plant needs to sustain their efforts to ensure that fuel 
failures are reduced to as low as reasonably achievable. 
 
The team noted the good practice of refueling daily. This is not the general practice in other 
CANDU-6 stations. The main benefit of this practice has been the minimization of excess reactivity 
and thereby avoiding the need to add poison. This results in less use of ion-exchange resin, and 
consequential reduction of solid radioactive waste. Fuel economy is also improved through higher 
fuel burn up. 

SECTION L - 121 
 



INFORME NACIONAL 

5.6 Fuel handling 
 
The on-line refueling and fuel management from the new fuel port and up to the dry fuel storage 
area are carried out by the fuel handling coordination section of the Engineering and Planning 
Department. The fuel handling operators are licensed by the regulatory body and work on shifts, 
inserting about fifteen to sixteen fuel bundles with two channels on average being refueled daily. 
 
However, the team noted that, unlike other CANDU-6 stations, there is only one fuel handling 
operator to perform the operations in the main control room, the second one being available "on-
call". This practice is not backed with supporting analysis. The team suggested that consideration be 
given to carrying out an evaluation to verify that there are no cases for which continuous presence 
of two licensed fueling machine operators is needed in the main control room during refueling 
operations. The team further suggested that if the result of the evaluation confirms the adequacy of 
having only one fuelling machine operator during the performance of reactor refueling, 
consideration should be given to sharing the result with other CANDU-6 plants. 
 
Each month, the fuel handling group issues reports on the performance of the fueling machines. 
These reports are distributed to all the sections that can contribute to increase this performance and 
are used as a tool to expedite the completion of the outstanding activities. Since the original design, 
several modifications have been implemented on the fueling machine in order to improve their 
performance and to reduce the radioactivity in the fueling machines adjacent areas. Although some 
incidents have been noted in the past, there is no evidence of any case when a reactor shutdown was 
necessary as a result of a fueling machine malfunction, and the overall performance of these 
machines can be considered good. 
 
5.7 Safety related computer applications 
 
There are two on-line digital computers employed for plant control. Failure of both computers 
results by design in a reactor Hip. The plant has not experienced a dual computer failure since the 
start of its commercial operation. 
 
The technical support group works within the planning section of the Engineering and Planning 
Department and is responsible for the software support and maintenance. Computer hardware 
maintenance is done by the I&C Maintenance Department. There is good coordination between the 
software and hardware groups who together try to maintain a high reliability and availability of the 
computer systems. The good performance of the digital computers at Embalse NPP can be 
attributed to its efforts to preserve its mature error-free software by maintaining the plant control 
computer systems hardware long after the computers became obsolete. By this effort, they have 
avoided facing safety and plant unavailability problems that can result from replacement of plant 
computers. This has been achieved through systematic replacement of obsolete peripherals, by 
maintaining an adequate supply of spares and by having a system in place of sharing spares among 
other CANDU-6 stations which have similar computers. 
 
 
6. RADIATION PROTECTION 
 
6.1 Organization and functions 
 
Radiation protection and industrial functions are the responsibility of the same division. This 
division reports to the Department of Radiation Protection and Safety.  
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The department is overall sufficiently equipped. Five performance indicators with associated goals 
are established. The values of the performance indicators are reported monthly and compared to the 
goals. 
 
Responsible radiation protection personnel participate in key routine meetings of the plant 
personnel to coordinate and optimize their operations and maintenance support during normal and 
shutdown operations. Thereby, radiation protection is involved in planning for all important 
maintenance and operations activities. 
 
Contractor personnel are supervised and Heated in the same manner as plant personnel and follow 
the same site access preparation process. Contractors are initially instructed and pass an 
examination before they begin work. They are required to have a medical examination and the 
results are checked by the plant's physician. Either contractors carry with them their dose history, or 
doses are requested from the national dose register maintained by the regulatory body. The access 
process is sufficiently comprehensive to ensure adequate preparation for the work. 
 
An ALARA programme was established in 1996/1997 which formalized planning and the 
projection and follow-up of exposure. The ALARA investigations are applied to work with an 
estimated total dose of higher than 100 man-mSv. These ALARA investigations provide a good 
baseline for planning dose in future. The ALARA results according to the planned shutdown in 
1997 show an overall dose reduction. As part of the ALARA programme, an ALARA committee 
meets regularly three times a year and also before and after outages. The committee is chaired by 
the plant manager or the radiation protection and safety manager and includes representatives from 
all concerned departments. Besides establishing budget dose, participants are requested to suggest 
improvements in their plant activities to further reduce exposure. This fosters the ALARA 
principles to optimize both individual and collective doses. 
 
If internal and external personnel doses exceed stipulated values, so called irregular situation 
investigations are carried out. As a result of the investigations, countermeasures such as additional 
Raining can be recommended along with very detailed corrective actions. 
 
Many of the Radiation Protection and Safety Department staff responsible for non-radiation 
protection tasks are Rained for the radiation protection tasks as well. Because of the multifunctional 
personnel competency, the organization works very effectively and is able to fulfill the radiation 
protection tasks during shutdown with only minimal external support. 
 
6.2 Radiation work control 
 
Radiation work plans are developed as required. These plans are well structured and contain all 
relevant radiation protection (RP) procedures. The plans are reviewed and signed by all departments 
concerned in the performance of the work. Every maintenance group has its own first responsible 
safety supervisor, who is instructed and supported by the RP supervisor on shift. The on-shift RP 
supervisor is supported by two additional radiation protection officers during the day shift and by 
on-call radiation protection personnel outside of working time. If any specific radiological safety 
dictates or special precautions are necessary, work is continuously supervised by a RP officer. 
 
Personnel enter the radiological controlled area through a strictly controlled access point. This 
access is well equipped with measuring devices and sufficient protective clothing. Three automatic 
personnel contamination monitors, that are adjusted to sufficiently low limits, are used.  
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Two serve as exit monitors and the third as an access and exit monitor. In addition, many hand held 
contamination monitors are available to check for possible contamination. In several cases, warning 
signs are posted on non-accessible rooms and working places with high dose rate contamination or 
kitium activity concentration values. These postings help to improve staff awareness of radiological 
conditions in the plant. Contaminated material is stored in a controlled area warehouse outside the 
reactor and services building. 
 
Once a day, the on-shift RP supervisor takes measurements of noble gases, kitium activity 
concentration, dose rates and surface contamination in selected controlled area rooms. Any 
personnel found to be contaminated when exiting the controlled area are recorded along with the 
cause of the contamination and RP countermeasures. When deemed necessary, a formal irregular 
situation investigation is carried out to establish the root causes of the contamination. 
 
6.3 Internal radiation exposure 
 
There is a complete set of procedures that address the detection of air contamination, especially 
with kitium and to determine the consequences. A sufficient number of respiratory masks and full 
air respiratory protection suits are available in the controlled area. Facilities to decontaminate and 
clean respiratory equipment are also adequate. 
 
Internal doses are determined on a routine basis. Tritium and Carbon-14 are monitored once per 
week and one day after special work if necessary. In addition, whole body counting is carried out 
monthly for radiological exposed personnel if required or if there is any indication of radioactivity 
by the controlled area exit whole body monitor. 
 
 
6.4 Instrumentation, equipment and facilities 
 
The plant has sufficient fixed and portable radiation protection instrumentation for normal operation 
and outages. A significant amount of modern equipment was purchased in the last five years. 
 
The routine calibration status of the radiation protection instruments is controlled by a good 
computerized programme. Every meter is labelled recording the calibration factor if necessary and 
date of last and next scheduled calibration. Records are maintained for each meter. To calibrate 
dose and dose rate meters, the plant uses two calibration facilities containing industrial irradiation 
sources. The radiation protection measures and practices in the irradiation facility for the calibration 
of radiation protection instruments do not meet international best practices for radiation safety. The 
team recommended that the calibration facility be modified as necessary to minimize the risk of 
radiation exposure. 
 
There is sufficient protective clothing in good condition to cover normal and outage work. The plant 
operates its own laundry and dry cleaning facility in the controlled area. There is a sufficiently 
equipped room in the controlled area for personnel decontamination. Special personnel 
decontamination can be performed by a medical doctor in a separate facility. 
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6.5 Personnel dosimetry 
 
Personnel dosimeky practices are consistent with good international practices. All personnel 
entering the controlled area are provided with at least two-separate dosimeters, athermo-
luminescent dosimeter (TLD) read monthly for official dose records and a pen-dosimeter for day-
to-day dose Backing. The plant is validating a new computer aided electronic personnel dosimeter 
system for day to day tracking. Using these dosimeters, individually adjustable alarming dose limits 
can be supervised as well as measuring whole body doses and skin doses simultaneously. 
 
A formal dose assessment programme is well implemented. A system of dose limits based on 
different levels of authorization is used. For every particular personnel dose of greater than 0.5 mSv 
an investigation is prescribed. Maintenance and Engineering Division supervisors routinely get a 
list of personnel who have received an annual dose of greater than 9 mSv. This list is taken into 
consideration by supervisors when planning personnel work assignments to equalize dose as much 
as possible. 
 
6.6 Radioactive waste, storage and discharges 
 
The plant's solid waste management programme is generally acceptable. Contaminated and non-
contaminated solid waste are separately gathered and both are measured to ascertain the presence of 
contamination. This practice can be effective to minimize radioactive waste. To minimize waste, the 
plant Dies to reuse as much material as reasonably achievable. The performance indicator reporting 
the annual amount of radioactive waste slightly exceeded the goal established for this year. This 
was in part because of an unplanned outage for repair. 
 
The gaseous and liquid effluent releases are kept less than 10 per cent of the established limits and 
met the 1997 goals that were established. The environmental monitoring programme is 
comprehensive. The probe sampling and measurement points take adequately into consideration the 
critical groups of the population living in the environment around the plant. The measurements are 
carried out in an appropriately equipped laboratory. 
 
6.7 Radiation protection support during emergencies 
 
The Radiation Protection and Security Department is actively involved in the emergency plan. The 
emergency tasks of the radiation protection personnel are described in the plant emergency manual. 
An adequate off-site and on-site radiological measurement programme exists for the evaluation of 
off-site and on-site radiological situation. 
 
A calculation group is organized to calculate environmental dose rates. For this purpose, there is a 
simple but adequate computer programme to calculate radiological impact on the central axis of the 
radiation cloud but it does not have the capability to produce isodose diagrams. 
 
There exist sufficiently equipped radiation protection emergency vehicles on the plant site ready for 
use. One vehicle is well equipped to support the emergency plan during the first twenty four hours 
after an accident with radioactivity release to the environment. Afterwards, the post emergency 
programme will be carried out by a buck equipped for field monitoring provided by the nuclear 
regulatory authority. 
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7. CHEMISTRY 
 
7.1 Organization and functions 
 
The chemistry section is well organized in three sections. The sections are responsible for water 
treatment plant operation, radiochemistrycontrol and conventional chemistry control. 
 
All engineers and chemical technicians are qualified for and familiar with all the tasks to be carried 
out in the three areas of the chemistry section. Technicians rotate their positions every week to 
maintain their skills in all the tasks. This flexibility of the chemistry staff is a good approach to 
having personnel prepared to cope with unusual conditions, e.g. during transients of the plant. 
Appropriate goals and objectives are generally well established. Interface between Atucha-1 NPP 
and corporate organization is clearly defined and working well. 
 
The relationship between the chemistry section and the operations shift is very good. The chemistry 
section participates in the daily meeting with the shift supervisor and information is promptly 
exchanged about chemistry trends. 
 
The interface with contractors is clearly defined and services are effective and of good quality. 
Oversight and interactions with contractors are frequent to ensure quality services. For example, the 
contractor for laboratory equipment maintenance and repair is expected to visit the site frequently 
and respond to calls within 24 hours. 
 
The experience level of the chemistry section staff is adequate. The staff demonstrated a high level 
of proficiency, good knowledge and understanding of current practices and procedures. 
 
7.2 Chemistry control in plant systems 
 
Generally, chemical treatment is appropriate for the plant's material. The morpholine treatment of 
the feed water system is an efficient way to prevent system corrosion without significantly 
increasing ammonium concentration, which is critical to "admiralty" (aluminium-brass) condenser 
tube material. As for the condenser cooling water chlorination, liquid chlorine is periodically 
injected. 
 
Hydrazine addition to the primary heat transport system during plant shutdown, significantly 
reduces the risk of oxidation of the primary heat transport system. The team considered this as a 
good practice to prevent system corrosion. During shutdown, the proper quantity of gadolinium is 
injected in to the moderator system for the guaranteed shutdown. 
 
The station has reduced heavy water loss by connecting the heavy water storage tank and 
radiochemical sampling cabinet to the vapor recovery system instead of the ventilation system. 
 
The tritium concentration in both the moderator and the primary heat transport heavy water is at a 
high level in regard of most of other plants of this type because there is no policy to replace (partly) 
heavy water. The high tritium concentration may impact the personnel exposure later in plant life. 
The station along with other CANDU-6 stations is investigating possible ways to reduce the tritium 
concentration. 
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The current operation of the clarifier for make up water prevents the system from adequately 
removing suspended solids and molecular silica. While the design significantly contributes to the 
difficulty of maintaining good water quality, operation of the clarifier could be improved. The team 
suggested to take the necessary measures to ensure that the clarifier is operated in such a way that 
suspended solids and molecular silica are minimized. 
 
The pH in the blowdown of the steam generator is maintained close to but not within specifications. 
The team recommended to control the pH of steam generator blow down within the specification to 
minimize system material corrosion or, if justified by other system materials consideration, 
adjusting the specification. 
 
Steam generator moisture carry-over test, to identify moisture content in boiler steam, has not been 
implemented at the plant. Conducting this test is the usual practice in other plants and can be 
important for turbine performance. 
 
7.3 Chemical surveillance programme 
 
The surveillance programme for the plant's chemistry parameters is carried out in accordance with 
the chemistry control manual, which is based on the vendor specifications. This manual covers the 
main design features of the system, the parameters to be monitored, sampling frequencies, 
acceptable values and corrective actions in the event of abnormal conditions. On-line equipment is 
kept in good working condition and regularly calibrated. 
Analyses methods are clearly understood and followed. Most analyses are conducted at the 
frequency specified. However, some analysis frequencies are two to three times lower than those 
recommended in the design manual. Appropriate standards and reagents are being used. The quality 
of analyses is in accordance with established requirements. Once a month samples are sent to 
Atucha-1 nuclear power plant and to the Argentinean heavy water plant to verify the quality of 
analysis. This regular checking ensures the quality of plant analysis. 
 
Results of chemical analysis are submitted to the operational personnel in a timely manner. These 
are communicated to the main control room staff by use of the computer network. Deviations are 
communicated in writing to the shift supervisor. 
 
The procedures for managing plant transients and abnormal workload are properly prepared and 
contain reference to the supplier. There is no system operation flow sheet available in the chemical 
laboratory and water treatment area to assist in the prompt action of the chemists. They are located 
in the main control room which is distant from the equipment. 
 
7.4 Chemistry operational history 
 
The chemical analysis results are reviewed daily and approved by the chemistry supervisor. 
Operational data is reported to management daily, monthly and annually. The stored data is 
automatically trended by computer for use in evaluating chemistry performance. Computerized 
record keeping, data logging and their retrieval for initiating the corrective actions have resulted in 
effective control of chemistry activities and good communication with the Operations Department. 
 
The last internal chemistry event, in 1997, was an excessive injection of aluminum sulfate to the 
clarifier, due to a malfunction of feed time controller. The chemistry section does incorporate 
operational experience feedback for internal and external events into policies, procedures and 
training. 
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7.5 Laboratories, equipment and instruments 
 
There are two completely separated laboratories for radiochemistry and conventional chemistry. 
Each laboratory has its own equipment and glassware. Radioactive materials are properly 
segregated and shielded. The radiochemistry laboratory is kept under negative pressure consistently 
to prevent radioactive material from spreading to the conventional side. A new important piece of 
equipment, an ion-chromatograph for the analysis of low concentration of anions and cations, is 
expected to be delivered in the near future. 
 
Particle count and resistivity measurements of lubricating oil are analyzed in an external laboratory 
every four months. 
 
The chemicals used in the chemistry section are well controlled. Chlorine is carefully controlled in 
an isolated room. The chemicals for water treatment facility are safely stored in containers and 
tanks. 
 
Each piece of analytical equipment is calibrated according to calibration schedule prepared by the 
plant based on supplier manuals. There are appropriate quantities of spare parts in the chemical 
laboratory and warehouse to ensure continuous laboratory functions. Radiochemical and 
conventional chemical laboratories are kept very clean and are provided with individual protection 
devices such as a shower and eye wash stations. 
 
The station does not have a post-accident sampling system (PASS). In the event of an accident they 
plan to perform gamma spectrometry on post accident water and air samples from the reactor 
building. 
 
7.6 Quality control of operational chemicals 
 
There are comprehensive programmes to control the chemicals, resins and lubricating oils used at 
the plant. Chemicals are controlled by a procedure which contains the list of approved chemicals. 
The procedure is reviewed by the Radioprotection and Safety Department. It contains the necessary 
elements such as personal safety during use, labeling and final disposal. However, the chemical 
containers in the field are not marked with this necessary information. Ion exchange resin 
performance tests are carried out in conventional chemical laboratory. It was noticed that heavy 
water canisters are not well pressurized to prevent heavy water isotopic downgrading. The quality 
of the diesel fuel oil is checked routinely. This sampling is carried out every two months. Governor 
valves oil quality is also sampled. 
 
7.7 Radiochemical measurements 
 
A gamma spectrometer is utilized for counting the activity level in the primary heat transport 
system and moderator system. This counting is performed in the radiochemistry laboratory 
according to counting schedule. The counting accuracy was considered to be reliable. The activated 
corrosion products and fission products are counted twice a week by direct gamma spectrometry. In 
all, 28 nuclides including Cobalt-60, Manganese-56 and radioactive Iodine are analysed. Fuel 
element integrity is monitored during normal operation by surveying the fission products content of 
the heat transport system heavy water. The liquid radioactive effluents are analyzed for 29 nuclides 
including tritium according to the procedure.  
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To verify the quality of radioactive nuclides analysis, a standard sample is analyzed at Embalse 
radiochemical laboratory and Atucha plant at same time. The result of this comparative analysis 
indicates that Embalse's analytical quality is accurate and reliable. 
 
 
8. EMERGENCY PLANNING AND PREPAREDNESS 
 
8.1 Emergency organization and functions 
 
Embalse nuclear power plant has the complete responsibility for its emergency planning and 
preparedness. CNE assesses all emergency events, decides on corrective measures to mitigate the 
consequences both inside and outside the plant and executes the measures. In any case with major 
consequences, CNE will be supported by the plant manager of Atucha-1 nuclear power plant and by 
the Engineering and Services manager of the NASA headquarters. The co-ordination responsibility 
of emergency planning and preparedness is assigned to the Radioprotection and Safety Department 
which reports directly to the plant manager. 
After discussions between the regulatory authority (ARE) and CNE, an agreement was reached such 
that measures related to the population are the responsibility of the local civil defense organizations 
of the towns affected. Four small towns are located within a radius of 10 km. The heads of the local 
civil defense organizations (emergency directors) are the town mayors. In the case of an emergency 
they would be advised by a plant representative. An advisor for civil defense is delegated to local 
civil defense organization by the plant in case of an emergency. In addition, the town mayors can be 
advised and supported by the provincial and national civil defense organizations. A good working 
relationship exists between the plant and the local regional authorities. The plant assisted the 
provincial civil defense organization in developing a guideline for local civil defense organization 
on how to prepare practical emergency plans. 
 
The plant emergency response organization is satisfactory. The response is appropriately divided 
between the shift supervisor, the internal advisory safety committee and the director of the 
emergency. The shift supervisor ensures activation of the emergency organization. The safety 
committee formed by calling out or alarm takes over advising the head of emergency. The on-site 
head of the emergency has the support of representatives from all key plant functional areas. He 
also communicates with the national gendarmerie and local, provincial and national civil defense 
organizations. 
 
8.2 Emergency plans 
 
Emergency plans are described in the plant's emergency manual. This manual addresses nuclear 
emergencies, fire accidents and intrusions. The nuclear emergency part of the emergency manual is 
adequate to provide necessary guidance during an emergency and includes descriptive and operative 
procedures; local, regional, and national maps and a communication directory. The emergency 
manual is distributed to all of the organizations involved in the emergency management. 
 
In an emergency situation, the operations expert in the internal advisory safety committee (CIAS) is 
required to also inform the CIAS of plant parameters evolution instead of solely maintaining full 
time participation in the evaluation of plant status and mitigation strategies with other experts of the 
CIAS. The team suggested to designate an additional operations expert in the emergency plan to 
cover the interfaces between the main control room and the CIAS. 
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In case of emergency, the plant has to send one advisor to four civil defense organizations, located 
in the 10 km radius area in order to support and advise their civil defense emergency directors in 
radiological matters. These arrangements are well documented and understood by the plant. There 
are three levels of alertness based on the scope of actions to be taken by the plant and civil defense 
organizations. This classification helps communication of recommended actions to the involved 
organizations. 
 
8.3 Emergency procedures 
 
There are nineteen emergency procedures clearly written and easily accessible in the main control 
room and in other rooms in which these procedures might be needed. These procedures are 
regularly trained on the simulator and are well understood by the shift supervisors. 
 
8.4 Emergency response facilities 
 
The emergency response facilities at the site are adequate to handle an emergency. There are three 
facilities allocated for emergency control. The first is a room near to the control room to host the 
internal safety committee. The second in the security building serves as a back-up if the first one is 
not habitable. A third one also serves as a backup and is located in the hotel of the CNE situated in 
Embalse city, at approximately 5 km from the site. These centres are provided with necessary 
means to appropriately manage the emergency such as: communications and documentation. They 
have also support materials stored in cabinets that are regularly checked. A laboratory is installed in 
the security building to measure environmental samples which are collected by the emergency 
vehicle. There is also a decontamination facility in the security building that could be attended by 
the physician of the plant. 
 
8.5 Emergency equipment and resources 
 
There is an emergency vehicle well equipped for radiation protection measurement and sampling in 
the environment. A second car is available at the site to take direct contamination measurements 
with a mobile multichannel analyzer. There is also an ambulance to transport possible injured 
persons to the nearest hospital. At several places on the site, there are emergency cabinets to store 
materials used for emergencies such as anti-contamination clothing, self-breathing apparatus, 
masks, dose rate meters and dose meters. 
 
8.6 Training drills and exercises 
 
Annually, an internal general emergency exercise is conducted. Every other year this exercise is 
extended to involve external organizations. The next exercise will be the sixteenth since the plant 
was commissioned. The emergency exercises are adequately prepared by the preparation committee 
quite a long time before the exercise takes place and the dates are previously known by all the 
organizations involved. The involved organizations are provincial and local civil defense, national 
gendarmerie, local police and the regulatory authority. The emergency scenario is also defined by 
the organizing committee for the exercise and is different every year. This is in line with 
international practices. The internal exercises are observed by the regulatory authority and the QA 
Division. Following the general exercise, a report is produced which includes a final assessment by 
the plant. Areas for improvement are identified and corrected. This report is distributed within the 
plant and to the regulatory authority. 

SECTION L - 130 
 



INFORME NACIONAL 

Drills for fire brigades are conducted at least once a year, and every four years there is a drill for all 
plant staff. 
 
8.7 Liaison with public and media 
 
The plant has a group for co-ordinating activities with the media during emergencies composed of 
two specialists and supported by the assistant plant manager in technical matters. During general 
exercises, the interfaces with public and media are simulated and trained. A good emergency 
information brochure was developed by the plant and distributed by the provincial civil defense to 
the population within 10 km of the radius of the plant. For the future, a calendar containing the 
emergency countermeasures important for the population and an explanation of the emergency plan 
is planned. It is scheduled to be distributed in 1998. 
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DEFINITIONS 
 
Recommendation 
 
A recommendation is advice on how improvements in operational safety can be made in the activity 
or programme that has been evaluated. It is based on proven, good international practices and 
addresses the root causes rather than the symptoms of the identified concern. It very often illustrates 
a proven method of striving for excellence which reaches beyond minimum requirements. 
Recommendations are specific, realistic and designed to result in tangible improvements. 
 
Suggestion 
 
A suggestion is either an additional proposal in conjunction with a recommendation or may stand 
on its own following a discussion of the pertinent background. It may indirectly contribute to 
improvements in operational safety but is primarily intended to make a good performance more 
effective, to indicate useful expansions to existing programmes or to point out possible superior 
alternatives to ongoing work. In general, it is designed to stimulate the plant management and 
supporting staff to continue to consider ways and means for enhancing performance. 
 
Good Practice 
 
A good practice is a proven performance, activity or use of equipment which the team considers to 
be markedly superior to that observed elsewhere. It should have broad application to other nuclear 
power plants and be worthy of their consideration in the general drive for excellence. 
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L.9 Documentos utilizados en la preparación del presente Informe 
 
L.9.1 Plan Anual de Trabajo de la Autoridad Regulatoria Nuclear 
 
Objetivo: Presentar las Actividades y Proyectos que conforman el Plan de Trabajo y Presupuesto 
2002 de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) 
 
Alcance:  Las Actividades y Proyectos se encuentran descriptos en forma similar y comprenden los 
siguientes ítem: Estado actual (grado de avance alcanzado), Objetivo (que se quiere lograr), 
Efectuando (tareas generales que deberán realizarse para conseguir el objetivo), En el año se 
efectuará (principales tareas que se espera realizar en el período), Recursos Humanos (afectación de 
los recursos humanos en porcentaje y en día hombre), Presupuesto de la actividad o del proyecto 
(desglosado por incisos). En el caso de los proyectos se agrega un Cronograma de tareas (muestra 
gráficamente la distribución en el tiempo de las principales tareas a efectuarse durante el periodo). 
 
Esta información es suplementada además por los siguientes Anexos: Organigrama de la ARN, 
Presupuesto de la institución (desglosado por Actividades, Proyectos e Incisos), Recursos humanos 
de la institución (con la distribución de esfuerzos por actividades y proyectos) y un Glosario de 
Términos. 
 
L.9.2 Análisis Probabilístico de Seguridad - APS 
 

CNA I - APS IT 904: Evaluación del Sistema de Tratamiento de Residuos Líquidos Radiactivos 
(TR), para el Análisis de otras Fuentes Radiactivas distintas del Núcleo del Reactor. 
 

Se analiza el Sistema de Tratamiento de Residuos Líquidos Radiactivos (TR) y se 
identifican mediante la construcción de un Diagrama Lógico Maestro las fallas, o 
combinaciones de fallas que lleven a una emisión descontrolada de productos 
radiactivos. 

 
Se ha identificado un evento que produciría la emisión al exterior provocado por 
error en la transmisión de la información, lo que produciría la descarga de los 
tanques TR41/42B01, en lugar de TR71/72B01, combinado con falla del detector de 
actividad. Se ha estimado que la emisión no supera el límite de descarga diario. 

 
 
CNA I - APS IT 910: Evaluación del Sistema de Tratamiento de Sólidos Residuales Radiactivos 
(TT) para el Análisis de otras Fuentes Radiactivas distintas del Núcleo del Reactor 
 

Se analiza el Sistema de Tratamiento de Sólidos Residuales Radiactivos (TT) y se 
identifican mediante la construcción de un Diagrama Lógico Maestro las fallas o 
combinaciones de fallas de dicho sistema que lleven a una emisión descontrolada de 
productos radiactivos, considerando tanto aquellos eventos que afecten al personal 
como aquellos que impliquen una descarga fuera de la planta. 
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CNA I - APS IT 911: Evaluación de los Sistemas de Manipulación y Almacenamiento de 
Elementos Combustibles para el Análisis de otras Fuentes Radiactivas distintas del Núcleo del 
Reactor 

 
Se analiza el Sistema de Manipulación y Almacenamiento de elementos 
Combustibles y se identifican, mediante la construcción de un diagrama Lógico 
Maestro, las fallas de dicho sistema que lleven a una emisión descontrolada de 
productos radiactivos, considerando tanto aquellos eventos que afecten al personal 
como aquellos que impliquen una descarga fuera de la planta. 

 
CNA I - APS IT 903: Evaluación del Sistema de Limpieza del Medio refrigerante Primario (TC), 
para el Análisis de otras Fuentes Radiactivas distintas del Núcleo del Reactor 

 
Se analiza el Sistema de Limpieza del Medio Refrigerante Primario (TC) y se 
identifican mediante la construcción de un Diagrama Lógico Maestro las fallas o 
combinaciones de fallas de dicho sistema que lleven a una emisión descontrolada de 
productos radiactivos, considerando tanto aquellos eventos que afecten al personal 
como aquellos que impliquen una descarga fuera de la planta. 
 

CNA I - APS IT 909: Evaluación del Sistema de Tratamiento de Residuos Gaseosos (TD), para el 
Análisis de otras Fuentes Radiactivas distintas del Núcleo del Reactor. 

 
Se analiza el Sistema de Tratamiento de Residuos Gaseosos Radiactivos (TD) y se 
identifican, mediante la construcción de un Diagrama Lógico Maestro, las fallas o 
combinaciones de fallas, que lleven a una emisión descontrolada de productos 
radiactivos. Se consideran tanto aquellos eventos que afectan al personal, como los 
que impliquen una descarga fuera de la planta. 
 

L.9.3  Informe de Seguridad de Central Nuclear  Atucha I (CNA I) 
 
L.9.4  Informe de Seguridad de Central Nuclear  Embalse  (CNE) 
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L.10 Relación con Otras Organizaciones 
 
L.10.1  Acuerdos y Contratos 
 
"Evaluación del posible daño por corrosión de elementos combustibles gastados de reactores 
experimentales durante su almacenamiento" 
CODIGO: 8890 (contrato con el OIEA) 
INICIO: Agosto 1996 
ESTADO DE SITUACION: Terminado en Noviembre 2000 
 
Determinación de velocidad de crecimiento de fisuras durante la DHC de aleaciones de circonio" 
CODIGO: 10698 (acuerdo con el OIEA) 
INICIO: Noviembre 1998 
ESTADO DE SITUACION: Terminado en Julio 2002 
 
"Evaluación de la corrosión de elementos combustibles gastados envainados en aluminio, en sitios 
de almacenamiento de la Argentina" 
CODIGO: 11845 (contrato con el OIEA) 
INICIO: Octubre 2002 
ESTADO DE SITUACION: En curso. 
 
"Estudios de la química de corrosión en Argentina" 
CODIGO: ---- (contrato con el DOE) 
INICIO: Enero 2003 
ESTADO DE SITUACION: En curso. 
 
"Gestión de combustibles gastados de reactores de investigación" 
CODIGO: RLA/4/018 (Proyecto con el OIEA) 
INICIO: 2001 
ESTADO DE SITUACION: En curso. 
 
 “Envejecimiento de materiales en instalaciones de almacenamiento de combustibles gastados” 
CODIGO: Contrato ARG 10896 
INICIO:  08 de septiembre de 1999. 
 
“Cooperación científica y tecnológica en la gestión de los desechos radiactivos” 
Convenio CNEA-USDOE 
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“Cooperación en el campo de la gestión y de la disposición de residuos radiactivos” 
CONVENIO MARCO ENTRE: La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A. (ENRESA) 
del Reino de España y la Comisión Nacional de Energía Atómica 
INICIO: 20 de Diciembre de 1999. 
ESTADO DE SITUACION: Se encuentra operativo y parcialmente cumplido el acuerdo específico 
Nº1. El convenio tiene vigencia hasta el 21 de diciembre de 2004, con posibilidad de prorrogarlo 
con el acuerdo de las partes. 
 
“Evaluación del comportamiento, en condiciones de didposicion final, de vidrios sinterizados conteniendo 
residuos de alta actividad simulados” 
CODIGO: 302-T2-ARG-6745 (Contrato con el OIEA) 
INICIO:agosto 1992 
ESTADO DE SITUACIÓN: Terminado en abril de1997 
 
“Vidrios base hierro para la inmovilización de uranio y residuos nucleares” 
CODIGO: 10643 (Acuerdo de investigación  con el OIEA) 
INICIO: Febrero  1999 
ESTADO DE SITUACIÓN: En curso  
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PROYECTO DE RESTITUCIÓN AMBIENTAL DE LA MINERÍA DEL URANIO 
(PRAMU1) 

 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 
INTRODUCCIÓN 

CONTEXTO, OBJETIVO Y ALCANCE DEL PRESENTE DOCUMENTO  
 
A partir de la década del 50, Argentina desarrolló la industria de la minería y extracción del uranio 
para abastecer de combustible nuclear a las plantas generadoras de energía nuclear y a las 
instalaciones médicas y de investigación. Durante las décadas del 80 y del 90, cuando el precio 
internacional del uranio cayó por debajo del costo de producción nacional y algunos de los 
minerales se agotaron la mayoría de las instalaciones cerraron. Como la extracción de mineral de 
uranio requiere un factor de concentración del mineral de gran magnitud, las aproximadamente 
2.500 toneladas de uranio que se produjeron dejaron un saldo de más de 6.7 millones de toneladas 
de restos de mineral y de procesamiento denominadas ‘colas’ en la jerga técnica. Dichas colas 
representan una potencial fuente de riesgo de radiación para la población y el medio ambiente. Es 
más, dos de las instalaciones en desuso están ubicadas en las inmediaciones de poblaciones 
urbanas.  
 
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA2) es el organismo responsable de desarrollar e 
implementar el proyecto de restitución ambiental de todos los sitios relacionados con la minería y 
procesamiento del uranio (PRAMU3). El objetivo del PRAMU, que es un proyecto que se 
implementará en tres fases, es lograr la restitución ambiental en la forma más amplia posible en 
función de la factibilidad económica y técnica. A fin de optimizar la eficiencia de la CNEA en la 
planificación e implementación del PRAMU y de atender el tema de la preocupación de la 
población, este Proyecto comprende la participación pública en la toma de decisiones así como 
también el fortalecimiento institucional del organismo gestionador.  
 
Se debe efectuar una Evaluación Ambiental (EA) de cada uno de los sitios que se restituirán en 
virtud del presente Proyecto de acuerdo con los requerimientos a nivel nacional y provincial en 
Argentina4. En primer lugar, se debe caracterizar a cada uno de estos sitios a fin de identificar los 
tipos de contaminantes, su existencia y el posible impacto ambiental y vías de exposición de los 
mismos. Posteriormente y de acuerdo con las prácticas y normas aceptadas internacionalmente, se 
desarrollarán soluciones eficaces para la gestión de las colas y la restitución del sitio. 
 
El programa completo de la EA que se anexa proporciona el marco para la posterior evaluacion 
ambiental de cada uno de los sitios. La EA que se adjunta para la primera fase del Proyecto ─ 
restitución del sitio de procesamiento de minerales en Malargüe ─ fue realizado en diciembre de 

 
1 Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio 
2 Comisión Nacional de Energía Atómica 
3 Ver nota al pie No. 1 
4 El término DIA (Declaración de Impacto Ambiental) en Argentina es equivalente a EIA (Environmental Impact 

Assessment) en el contexto internacional. 
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1998 por la CNEA. La naturaleza de este tipo de proyecto en Argentina, junto con una creciente 
preocupación de la población con respecto a los riesgos radiológicos, ha llevado a que el público 
participe activamente en la toma de decisiones. La presente versión de la EA para el sitio 
Malargüe está basada en el Documento Borrador de la EA de agosto de 2001 y en el suplemento 
para Malargüe5 y en la misma se incorporan los primeros comentarios que se recibieron a través 
del proceso de consulta pública además de las modificaciones recomendadas por un panel de 
revisores.  
 
Aunque el presente sumario proporciona un resumen conciso del documento principal, no siempre 
refleja el esquema del mismo. A fin de facilitar la remisión fácil para el lector interesado, en 
muchos casos el sumario identifica los números de los artículos correspondientes en el documento 
principal. (por ej. 4.18).  
 
El Capítulo 1 brinda una perspectiva general de la industria nuclear en Argentina y del sector de la 
minería del uranio y trata brevemente el tema pendiente de solución, cual es la gestión de los 
residuos remanentes. El Capítulo 2 describe el plan maestro del PRAMU y los componentes de las 
dos etapas iniciales o proyectos y los ajustes institucionales del organismo gestionador. También 
resume el marco legal a nivel nacional y provincial aplicable a la actividades de gestión y 
restitución ambiental del sector y explica los procesos de consulta pública que acompañaron a la 
preparación de la EA. El Capítulo 3 presenta de manera sucinta la situación actual de nueve sitios 
prioritarios que en su momento se restituirán, describe su potencial y fuentes actuales de 
contaminación y ante la ausencia de información adecuada con respecto a su impacto en el medio 
ambiente y en las comunidades vecinas, identifica las necesidades de caracterización del sitio que 
aún deben realizarse. Finalmente, el Capítulo 4 contiene la EA del sitio Malargüe. En el mismo se 
documenta la situación inicial del sitio, se evalúan los riesgos ambientales actuales, se examinan 
las alternativas de mitigación y el proceso de revisión y se analizan el curso de la consulta pública 
para cada sitio en particular y el plan para la futura participación social. Finalmente, se describen 
las medidas de mitigación que se implementarán en virtud del proyecto de restitución elegido, los 
costos y beneficios previstos, los planes para verificar su cumplimiento y la supervisión a largo 
plazo posterior al cierre.  
 
1 LA MINERÍA DEL URANIO EN ARGENTINA: EVOLUCIÓN, ESTADO ACTUAL Y 

CUESTIONES POLÍTICAS Y AMBIENTALES VINCULADAS CON LA MISMA 
 

APLICACIONES NUCLEARES Y DE LA MINERÍA DEL URANIO  
 
La explotación de los minerales de uranio se inició en la década de los 50 con el desarrollo de 
proyectos de minería en diversas provincias. (Fig. 1). Los minerales uraníferos se encuentran en 
depósitos de areniscas estratiformes y en vetas en granito, en el faldeo oriental de las estribaciones 
de la Cordillera de los Andes. A causa de una serie de factores económicos adversos 
(competencia, la baja del precio en el mercado internacional y los altos costos de producción en el 
país), en la actualidad la mayoría de las minas y de las instalaciones de procesamiento de 

 
5 Ambos documentos han sido publicados en el sitio web de la CNEA: 

http://www.cnea.gov.ar/xxi/pramu/01_contenido.htmPramu 
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minerales se encuentran cerradas u operan solamente para mantenerlas. En este momento existen 
solamente dos depósitos importantes que, bajo condiciones favorables en el mercado 
internacional, pueden producir mineral de uranio. El depósito de Sierra Pintada, en San Rafael, 
Provincia de Mendoza, posee 9.200 toneladas de reserva de mineral (actualmente en stand-by) y el 
depósito de Cerro Solo en la Provincia de Chubut contiene aproximadamente 5.200 toneladas de 
reserva de uranio. En consecuencia, cerca de 100 toneladas de concentrados de uranio se compran 
anualmente en el mercado internacional y solamente una pequeña cantidad todavía se suministra 
en el país.  
 
Argentina posee dos plantas nucleares (Atucha I y Embalse) y la construcción de una tercera 
planta (Atucha II) se encuentra detenida. Los reactores utilizan uranio natural como combustible y 
agua pesada como moderador y refrigerante. El consumo anual de combustible es de 
aproximadamente 150 toneladas de uranio para una capacidad de generación instalada de 940 
MWe6. Actualmente, la energía nuclear suministra cerca del 11,5% de la producción total de 
energía en el país.  
 
Durante la década de los ochenta, la infraestructura de la producción del ciclo de combustible 
nuclear se completó con la construcción de una planta de producción de UO2 (la materia prima 
para el combustible nuclear), plantas de producción de agua pesada y las instalaciones para la 
fabricación de elementos combustibles para los reactores de investigación y de potencia. 
Argentina también ha obtenido, a través de instalaciones privadas y estatales, una experiencia de 
reconocido prestigio en la producción de radioisótopos para usos industriales y médicos, tanto 
para consumo interno como para exportación.  
 

Panorama General de los Problemas Ambientales Vinculados con el Sector del Uranio en 
Argentina  
 

Hasta principios de la década de los noventa, la industria de extracción del uranio en Argentina 
evolucionó dentro de un marco regulatorio en materia radiológica con algunas deficiencias en la 
normas ambientales (el capítulo sobre protección ambiental del Código de Minería se incorporó en 
1995). Dicha actividad dio como resultado que se acumularan residuos sólidos y líquidos 
relacionados con los sitios de minería y procesamiento del uranio que, de no ser adecuadamente 
gestionados, podrían ser  perjudiciales para el medio ambiente. Las actividades de minería se 
desarrollaban fundamentalmente en excavaciones en roca a cielo abierto, generando cúmulos de 
material estéril o mineral de calidad inferior (marginal). La trituración y lixiviación de los 
minerales exigía la instalación de edificios y equipos mecánicos y la construcción de grandes 
planchadas de lixiviación. Dichos procesos generaban residuos líquidos que contenían ácidos, 
metales y compuestos de uranio residual y residuos de lixiviación en pila7 (a los cuales se hace 
referencia en este informe como “colas”). Los contaminantes principales vinculados con la 
industria del uranio son los radionucleidos, metales pesados, aniones y efluentes ácidos.  

 
6 Cuando la tercera planta nuclear entre en funcionamiento, la capacidad de generación instalada aumentará a 1640 

MWe, lo que corresponde a un consumo anual de 300 toneladas de uranio. 
7 Material de grano fino similar a la arena del cual se ha extraído la mayor cantidad posible de uranio 

mediante soluciones ácidas.  
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• Radionucleidos. Aunque las colas de procesamiento poseen una concentración relativamente 

baja de radionucleidos con períodos de semidesintegración largos, las mismas todavía 
contienen diversos tipos de contaminantes que representan un riesgo para la salud de los 
trabajadores y mediante su diseminación, para el público en general8. Los componentes 
radiactivos más importantes de las colas de mineral son principalmente el radio 226, que decae 
para producir radón 222 y torio 2309. Las vías de exposición son la difusión del radón a través 
del aire, el que se puede inhalar o ingerir cuando el viento levanta las partículas y se moviliza 
por agua mediante la lixiviación de las colas y de las partículas que dispersa el polvo. Este 
proceso, de ser llevado a cabo en forma no regulada o descontrolada, podría diseminar 
materiales radiactivos y otros materiales en el agua superficial y/o subterránea.  

• Metales pesados y aniones. Durante su procesamiento el mineral libera metales pesados 
vinculados con la mineralización (por ej. Pb, V, Cu, Cr, Zn) y también iones de nitrato y 
sulfato, residuos de la lixiviación de uranio. En los últimos años de operación de las plantas de 
procesamiento se comenzó a neutralizar los efluentes ácidos con cal.  

 
Los efectos combinados de una contaminación no mitigada son los siguientes: restringe el acceso 
al sitio y el uso del terreno, y acrecienta la preocupación de la sociedad con respecto a la salud 
pública a largo plazo y al acceso a los recursos naturales. A fin de contrarrestar estos efectos 
adversos, el PRAMU está desarrollando las medidas de contención y estabilización apropiadas 
para cada sitio contaminado para reducir la radiación directa y proteger a las colas de la erosión y 
de la dispersión atmosférica y/o a través del agua. Las medidas que se están adoptando se basan en 
el análisis del riesgo, la disponibilidad de los recursos y en la consideración de la relación costo 
beneficios. Las mismas asegurarán que (i) la liberación de los contaminantes al medio ambiente se 
mantenga tan baja como sea razonablemente posible (ALARA), (ii) las dosis de contaminación se 
mantengan en niveles bajos, que permitan fundamentalmente evitar restricciones  totales de acceso 
al sitio y (iii) se mantenga al mínimo la exposición humana durante la gestión del sitio. 
 

Estructura del Sector Nuclear en Argentina  
 
La CNEA se creó en 1950 como una entidad federal autónoma responsable del desarrollo y gestión del 
sector nuclear en Argentina. En virtud de su actual carta orgánica, la CNEA tiene la autoridad para 
intervenir tanto a nivel público como privado en todos los asuntos relativos a los aspectos científicos, 
técnicos, industriales, comerciales, administrativos y financieros del sector nuclear en Argentina. La CNEA 
ha desempeñado un rol activo en la investigación básica y aplicada, en la exploración de mineral de uranio, 
minería y producción, generación de energía nuclear, aplicaciones de medicina nuclear y aplicaciones de 
radiaciones ionizantes, gestión de residuos radiactivos y protección radiológica. 
 
El sector ha sufrido una importante reestructuración, que también comprende una nueva definición 
de sus responsabilidades. Mientras la CNEA quedó a cargo de muchas de sus funciones originales, 

 
8 En los EE.UU. todo el material que queda de las actividades de minería y del proceso de extracción del 

uranio está regulado por la Uranium Mill Tailings Radiation Control Act (UMTRCA) (Ley sobre el Control de la 
Radiación de las Colas de Procesamiento de Mineral de Uranio) reglamentaciones (40CFR 192).  

9 Con los siguientes períodos de semidesintegración: radio 226: 16.000 años; radón 222: 3.82 días; torio 230: 80.000 
años. 
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se creó una nueva empresa para que se encargue de la operación de las centrales nucleares 
(NASA)10 y una autoridad regulatoria (ARN)11.  
A fin de cumplir sus funciones (por ej. la producción de agua pesada, la producción de UO2, la 
fabricación de elementos combustibles, proyectos de ingeniería nuclear, etc.), la CNEA ha creado 
compañías subsidiarias que están abiertas al capital privado. En la actualidad la CNEA ejerce la 
responsabilidad por la gestión y disposición total de todo tipo de residuos radiactivos y por el 
desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas y sus atribuciones se están 
inclinando hacia la investigación, el desarrollo y la educación en el campo nuclear.  
  

Políticas Ambientales y Objetivos de la CNEA 
 
En el desempeño de sus funciones la CNEA debe cumplir con el marco legal actual y las 
autoridades nacionales, provinciales y municipales analizan minuciosamente sus actividades. 
Dentro del marco de sus responsabilidades legales, la CNEA ha formulado una declaración 
explícita sobre la política ambiental para la minería del uranio que se basa en los siguientes 
compromisos: 
 

 Mejorar la situación existente en los sitios a tratar , manteniendo un adecuado 
nivel de protección de  los trabajadores, del entorno adyacente y del público en 
general. 

 Cumplir con los requisitos legales a nivel nacional, provincial o municipal.  
 Cumplir con la normativa establecida por la ARN para las actividades que 

puedan tener un impacto radiológico en el medio ambiente. 
 Involucrar a su personal en el cumplimiento de los principios de esta política 

ambiental, capacitándolo y motivándolo con respecto a la necesidad de proteger 
el medio ambiente. 

 Verificar, mediante Auditorías Ambientales, que el avance de los programas 
ambientales conlleve a la mejora continua. 

 Establecer criterios ambientales con sus proveedores y contratistas, acordes con 
los lineamientos de esta política ambiental. 

 Comunicar e informar periódicamente los logros ambientales alcanzados; y 
 Poner esta política a disposición de toda persona que la solicite12. 

 
Dentro de la política de comunicación, el proceso de consulta pública es una parte destacable que 
pone en marcha un proceso de toma de decisiones que se basa en la participación de sectores que 
puedan aportar un conocimiento fundado sobre diversos aspectos del proyecto.  
 
2 PROYECTO DE RESTITUCIÓN AMBIENTAL DE LAS MINERÍA DEL URANIO Y 

SUS COMPONENTES  
 

 
10 Nucleoeléctrica Argentina S.A. 
11 Autoridad Regulatoria Nuclear 
12 La política ambiental de la CNEA con respecto a la minería del uranio figura en el sitio web del PRAMU: 
http://www.cnea.gov.ar/xxi/pramu/01_contenido.htm 
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PROYECTO DE RESTITUCIÓN AMBIENTAL DE LA MINERÍA DEL URANIO  
 
El PRAMU tiene dos objetivos: restituir, según corresponda, los sitios inactivos de minería y 
procesamiento del uranio y fortalecer la capacidad de la CNEA para realizar la restitución de los 
sitios de producción de uranio a través de la toma de medidas que sean transparentes, 
técnicamente correctas y aceptables para el público y las autoridades regulatorias.  
 
El Proyecto se implementará en tres etapas: 
 
Etapa I  
• Restitución del sitio con mayor prioridad (Malargüe): implementación de las medidas de 

conformidad con la DIA13 de las autoridades de la Provincia de Mendoza y 
requerimientos de la ARN 

• Estudios de ingeniería, EIA y proceso de consulta pública para realizar las obras en otros 
dos sitios importantes (Córdoba y Los Gigantes) 

• A fin de garantizar el monitoreo a largo plazo luego del cierre satisfactorio del sitio y 
facilitar la búsqueda de soluciones técnicas para los otros sitios, instrumentar el 
fortalecimiento institucional de la CNEA, mediante el 

 
• Desarrollo de la capacidad ambiental institucional y capacitación para el proceso de 

consulta pública 
• Creación de la Unidad de Gestión Ambiental del Proyecto (UGAMU)14  
• Organización de la Unidad de Gestión Ambiental de la CNEA (UGA)15 para la 

Minería del Uranio 
• Introducción de un Sistema de Información y Gestión (SIGAMU)16  
• Formación la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)17 

 
Etapa II 
• Realizar un análisis de los resultados obtenidos en la etapa precedente para optimizar el 

uso de los recursos. El mismo comprenderá una evaluación de las mejoras en la calidad 
del medio ambiente como resultado de las actividades de restitución que se hayan 
completado y una evaluación sobre la opinión pública con respecto a los riesgos 
relacionados con el sitio que ha sido restituido, en este caso Malargüe .  

• En virtud de la Declaración de Impacto Ambiental respectiva, implementar las obras de 
restitución en los sitios Córdoba y Los Gigantes. 

• Preparar los estudios para los otros sitios. 
• Continuar el fortalecimiento institucional de la CNEA a través del 

• Apoyo al UGAMU y SIGAMU  
• Un mayor apoyo a la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) 

 
13 Declaración de Impacto Ambiental 
14 Unidad de Gestión Ambiental de la Minería del Uranio 
15 Unidad de Gestión Ambiental 
16 Sistema de Información y Gestión de la Minería del Uranio 
17 Unidad Ejecutora de Proyecto 
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Etapa III 
• Restitución de los otros sitios. 
  

EL PROYECTO PRAMU (ETAPAS I Y II) 
 
:  
 
Etapa I  
• Realización de las obras de restitución en el sitio Malargüe para convertirlo en un 

espacio verde. Dichas obras implican la reubicación de más de 700.000 toneladas de 
colas de mineral y suelo, para evitar una contaminación mayor del agua subterránea, la 
generación de polvo nocivo y eliminar la radiación y las emanaciones de radón.  

 
• Preparación de los estudios para la restitución de dos sitios en la Provincia de Córdoba, 

entre ellos el proceso de consulta pública, EIA, la preparación de los planos y diseños de 
ingeniería para la remoción de aproximadamente 57.600 toneladas de colas, tierra y 
equipo del sitio de la ciudad de Córdoba y restitución del sitio para convertirlo en un 
espacio verde.  

 
Etapa II  
• Restitución del sitio Los Gigantes, las obras comprenden el cierre y la descontaminación 

del zona de la mina y de la planta de concentración, la estabilización de 4.000.000 de 
toneladas de residuos minerales y vertederos de las colas de mineral y otras medidas de 
mitigación para evitar la contaminación del suelo, del agua subterránea y del aire.  

 
Luego de completarse los estudios preliminares del sitio, de obtenerse la DIA y efectuarse la 
consulta pública, se deberán realizar los siguientes pasos para implementar cada una de las 
etapas del Proyecto : selección de un plan de investigación, el diseño de ingeniería, la 
autorización por parte de las autoridades regulatorias pertinentes, la contratación y ejecución de 
las obras y finalmente un monitoreo a largo plazo18.  
 
Una vez completados los estudios preliminares del sitio, la primera etapa para obtener la 
autorización del Proyecto Malargüe que es la Declaración de Impacto Ambiental  ( DIA) exigió 
la preparación de una evaluación de impacto ambiental (EIA) que contenga el plan de restitución 
concebido, la evaluación de su impacto ambiental y la demostración de que el mismo cumple con 
las normas regulatorias específicas para ese sitio. El Capítulo 4 del documento principal cumple 
con este requerimiento. Los planes de restitución y estudios de ingeniería de la CNEA para el 
sitio Malargüe han sido aprobados por la ARN y por la Provincia de Mendoza y en el sitio se han 

 
18 Con respecto al cronograma del proyecto, ver el capítulo 7 documento principal : 
http://www.cnea.gov.ar/xxi/pramu/20_Capitulo_7.htm.htm 
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realizado algunas obras preliminares de restitución. Se están desarrollando planes similares para 
el cierre de la planta de procesamiento Córdoba y la mina Los Gigantes.  
 
En la Tabla 1 se muestra un resumen de las cantidades de residuos en los sitios que comprende el 
PRAMU, el estado actual de los mismos y en la medida de lo posible, el alcance de restitución 
ambiental respectivo. Para la ubicación de los sitios, ver la Fig. 1. 
 
 
Tabla 1. Sitios dentro del contexto del PRAMU: Cantidad de Residuos, Condición Actual y 
Planes de Restitución  
 
SITIO, 
Provincia 

TIPO DE 
INSTALACI

ÓN 

CANTIDADES DE 
RESIDUOS* Y 

DENOMINACIÓN 
(en 103) 

ESTADO Y ALCANCE DE LA 
RESTITUCIÓN 

MALARGÜE 
Mendoza 

Procesamient
o 

~700-t de colas de 
procesamiento 

La reubicación se realizará dentro del sitio, 
encapsulado y construcción de un drenaje 
para bajar el nivel del agua subterránea . 
Una vez que el área sea restituida y se la 
utilice como espacio verde, el predio se 
cederá a la autoridades provinciales.  

SAN RAFAEL 
Mendoza 

Procesamient
o 

1.895-t de colas de 
procesamiento 
21.936-t de residuos 
estériles 
376-t de mineral marginal 
35-t de mineral pobre  

Bajo estudio para evaluar el futuro de las 
operaciones. Una vez que el área sea 
restituida y se la utilice como espacio 
verde el predio se cederá a la autoridades 
provinciales.  

HUEMUL 
Mendoza 

Mina 31,2-t de residuos 
estériles 
4,0-t de mineral marginal  

Luego del cese de las operaciones en el 
año 1974, la CNEA formalizó los 
procedimientos de cierre; debe ser 
reevaluada  

CÓRDOBA 
Córdoba 

Producción y 
procesamient
o de UO2

57,6-t de colas de 
procesamiento. 
Cantidad no especificada 
de equipo de producción 

La planta y las colas se reubicarán lejos de 
las zonas urbanas densamente pobladas; y 
el área se restituirá para ser utilizada como 
espacio verde.  

LOS 
GIGANTES 
Córdoba 

Mina 2400-t de colas 
procesadas por lixiviación 
por pila 1000-t de 
residuos estériles 
600-t de mineral marginal 

Aunque se encuentra en una zona no 
poblada, preocupa fundamentalmente su 
ubicación aguas arriba de zonas turísticas. 
Posible repositorio para las colas de 
mineral de Córdoba.  

PICHIÑAN  
Chubut 

Procesamient
o 

145-t de colas de 
procesamiento  

Cerrado desde 1980, se deben realizar 
solamente obras de gestión. Debe ser 
reevaluado.  

TONCO Salta Procesamient
o 

500-t de colas de 
procesamiento 

A causa de su lejanía de los centros 
poblados, del clima árido y la topografía 
favorable el sitio requiere solamente una 
restitución limitada.  

LA ESTELA  
San Luis 

Mina 70-t de colas de 
procesamiento  
1.140-t de residuos 

Con posterioridad al cese de las 
operaciones en 1990, las obras de 
restitución de la mina y de las colas, a 

 SECCION M - 10



INFORME NACIONAL 
Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio 

 
 

estériles través del operador fueron aprobadas por 
la ARN y la Autoridad de Minería..  

LOS 
COLORADOS 
La Rioja 

Mina 135-t de colas de 
procesamiento  
1000-t de residuos 
estériles 

Con posterioridad al cese de las 
operaciones en 1996, las obras de 
restitución de la mina y de las colas, a 
través del operador, fueron aprobadas por 
la ARN y la Autoridad de Minería.. 

* El volumen en m3 fue convertido a peso en toneladas métricas multiplicando el volumen por una densidad promedio de 
aproximadamente 1,6 g/cm3 

 

EL PROCESO DE CONSULTA  
 
La consulta dentro del marco de la preparación del proyecto se efectuó principalmente en 
relación con el desarrollo de la presente EA y tiene que ver con los objetivos y 
planificación del programa de restitución PRAMU. El primer documento borrador de la EA 
se distribuyó en noviembre de 1998 a las entidades y personas involucradas, preocupadas o 
interesadas en el proyecto, entre ellas legisladores municipales, provinciales y nacionales y 
autoridades gubernamentales, universidades, ONGs y otras. En general y de acuerdo con lo 
previsto, las respuestas fueron favorables a su implementación y destacaron la importancia 
de los procedimientos de consulta e información que se desarrollarán como parte del 
proyecto.  
 
En mayo de 2001 se creó un grupo informal de estudio y trabajo para crear un foro donde 
se pudiera obtener información y presentar sugerencias, analizar el diseño de los 
mecanismos de participación que se aplicarán durante la preparación del proyecto y su 
implementación y supervisar las actividades del proyecto, fundamentalmente con respecto a 
los procedimientos de consulta y la toma de decisiones. La iniciativa contó con el 
establecimiento de un "grupo de diálogo" para todo el proyecto y comenzó con la 
participación de las ONG a nivel nacional19 y de las instituciones directamente interesadas 
en el proyecto, entre ellas la ARN. La EA se actualizó y en cumplimiento del acuerdo 
alcanzado con las ONGs y otros grupos de interés en el taller que se realizó en mayo de 
2001, a principios de julio de 2001 se publicó en la página web de la CNEA. Hasta el 
momento la unidad a cargo de la preparación del proyecto ha recibido pocos comentarios, 
pero el documento se trató en una segunda reunión, en agosto de 2001, además del 
intercambio de mensajes electrónicos20. 
 

Diseño de la Estrategia de Consulta en el Contexto del PRAMU 
 

                                                 
19 Hasta el momento el grupo comprende las siguientes personas y organizaciones: Amigos de la Tierra, 

Asociación Argentina de Ecología, Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), Asesores de comisiones de Recursos 
Naturales, Energía  del Congreso, CNEA, Fundación para la Paz y el Medio Ambiente, Fundación Patagonia Natural, 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace, Unidad de Gestión Ambiental Minera Nacional y el Banco 
Mundial. Una ONG (FUNAM) de Córdoba también ha contribuido al debate electrónico. 

20 Ver el  Suplemento Malargue: http://www.cnea.gov.ar/xxi/pramu/01_contenido.htm 
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Se ha diseñado un procedimiento y el mismo se encuentra en ejecución a fin de desarrollar 
una estrategia para la consulta que respalde la preparación y toma de decisiones con 
respecto a las medidas de restitución que se aplicarán en Córdoba y Los Gigantes. Dicho 
procedimiento, se basa en la participación activa de grupos de interés y protagonistas 
sociales y también considerará el marco legal e institucional existente y la experiencia 
Malargüe (ver Sección 4.8). El objetivo es institucionalizar en forma gradual el proceso en 
función de las experiencias obtenidas durante la implementación del proyecto. Las 
actividades principales que se prevén son las siguientes:  
 
 

 La incorporación, en virtud de los términos de referencia analizados por los grupos de 
interés que se mencionan precedentemente, de un especialista en consultas al equipo 
CNEA/PRAMU para proponer una estrategia general y preparar los términos de referencia 
para las diferentes etapas de la consulta a efectuarse. Una de las primeras tareas será la 
revisión de experiencias previas en este campo conforme a la documentación existente en 
Argentina y en el exterior. 

 La identificación de las instituciones que participarán en Córdoba (Ente Provincial 
Ambiental, municipalidades y otras) y las de aquellas encuadradas dentro de un marco legal 
municipal, provincial y nacional.  

 La organización de una serie de talleres destinados a las ONGs que tengan participación 
nacional a fin de presentarles las propuestas existentes para Mendoza y Córdoba y discutir 
las estrategias para la realización de las consultas públicas y el diseño de las campañas de 
comunicación e información.  

 La preparación de los términos de referencia para solicitar propuestas a las ONGs y a los 
centros correspondientes de investigación para conducir el procedimiento integral de las 
consultas públicas, incluyendo la capacitación de organizaciones y personas que 
participarán en el procedimiento con respecto a la metodología de las consultas públicas y 
otros aspectos. Los términos de referencia se deberán acordar con los grupos de interés.  

 El diseño de campañas permanentes de comunicación social sobre el avance del proyecto y 
sus resultados, entre ellos los centros de información pública en Córdoba y Mendoza. 

 Durante las diversas etapas de su desarrollo, la estrategia de consulta participativa será 
analizada por el Panel de Asesores Internacionales y diversos organismos internacionales 
experimentados en este campo.  

 

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL  
 
La legislación pertinente y el marco regulatorio aplicable a la operación y gestión del sector 
nuclear en forma sintetizada en Argentina es la siguiente: 
  
Jurisdicción Federal vs. Jurisdicciones Provinciales 
• La legislación ambiental en Argentina comenzó a desarrollarse a partir de la 

introducción de la reforma constitucional de 1994. El reciente desarrollo de legislación 
tanto a nivel nacional como local refleja una preocupación cada vez mayor de la 
sociedad con respecto a la calidad del medio ambiente. 

  
• La República Argentina posee un sistema federal en el que el Gobierno Nacional 

coexiste con los gobiernos provinciales que son autónomos. El Artículo 41 de la 
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Constitución Nacional (i) garantiza los derechos de los ciudadanos a gozar de un medio 
ambiente saludable, (ii) otorga al Gobierno Nacional el poder de promulgar leyes 
estableciendo los niveles mínimos de protección y (iii) otorga a las provincias el poder 
de complementar los requerimientos nacionales, pero sin modificarlos. 

 
• En el sector nuclear, la Ley Nacional de Actividad Nuclear (No. 24.804 de 1994) le 

asigna al Gobierno Nacional la responsabilidad principal en cuanto a la política, la 
investigación y desarrollo, la regulación y los recursos financieros con respecto a CNEA 
y la ARN. El Decreto No. 1540/94 separa a la unidad ejecutora de la autoridad 
regulatoria y crea la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) a la que le asigna autoridad 
para “emitir normas regulatorias referentes a la seguridad radiológica y nuclear”. 

 
• La Ley No. 25.018, Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos, especifica las 

obligaciones de la CNEA con respecto a (i) la gestión de residuos derivados de la minería 
del uranio y aquellos residuos que resulten de depósitos minerales abandonados o 
instalaciones de procesamiento cerradas y (ii) a remediar los sitios afectados por la 
minería del uranio. Dicha ley también estipula que la CNEA debe coordinar sus 
actividades con las autoridades locales. 

 
• La estructura regulatoria de Argentina se caracteriza por poseer autoridades 

concurrentes. De acuerdo con la Constitución Nacional, la protección ambiental de un 
determinado dominio debe estar a cargo de la jurisdicción que posee la propiedad de ese 
dominio. Por lo tanto, los gobiernos provinciales están autorizados a establecer normas 
ambientales adicionales, siempre y cuando las mismas no sean menos estrictas que las 
leyes nacionales.  

 
• La legislación ambiental más importante se ha establecido a nivel provincial, la 

Provincia de Mendoza es la que tiene las reglamentaciones más completas sobre este 
tema. La responsabilidad por el medio ambiente está dada a nivel de Ministro y la ley 
dispone un proceso de EIA, que resulta en una DIA formal para proyectos específicos. 
La legislación también fija audiencias públicas como parte del proceso de evaluación. En 
general, Córdoba y todas las otras provincias que poseen sitios de producción de uranio, 
tienen legislaciones similares en virtud del Código de Minería Nacional y sus leyes 
provinciales complementarias, pero no poseen disposiciones formales para las audiencias 
públicas. 

 
Normas que regulan la Actividad Minera y el Saldo de tales Actividades 
• El sector minero en Argentina depende de la Secretaría de Minería, del Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. El Decreto No. 214/02 define sus 
responsabilidades, las que son, entre otras, establecer una política minera y encargarse de 
la gestión de las actividades mineras de la nación; promover la introducción de 
tecnologías innovadoras y establecer y gestionar una base central de datos con toda la 
información geológica y minera.  
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• Al igual que en la mayoría de los países, no existen todavía normas o pautas específicas 
en Argentina sobre la restitución, estabilización y control de los sitios de minería del 
uranio que se encuentran inactivos. Los impactos radiológicos de dichos sitios y su 
mitigación están sujetos a la norma básica sobre protección radiológica (AR10.1.1)21. 
Dicha norma se aplica a todas las fuentes de radiación, en todas las etapas de la 
producción de combustibles nucleares y también a la contaminación que resulte de 
prácticas anteriores. En general, la actitud de Argentina cumple con las recomendaciones 
del ICRP22 y está de acuerdo con la actitud que tienen otros países. Existen 
requerimientos específicos de la ARN para cada instalación en función de las 
características del sitio. 

 
 
 
3 EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL SITIO MALARGÜE  

 

ANTECEDENTES23

 
Objetivo y Alcance  

 
Las obras de mitigación del sitio Malargüe comprenden la reubicación de las colas de mineral en 
un terreno más alto (y con mejor drenado) dentro del emplazamiento, el suministro de un sistema 
de drenaje para desviar el escurrimiento superficial y un drenaje subterráneo para hacer bajar el 
acuífero freático que es muy poco profundo. El sustrato elegido se sellará para poder reubicar las 
colas de mineral y las colas reubicadas se cubrirán con material natural poco permeable. 
Finalmente, luego de que se realicen las tareas de descontaminación, nivelación y parquización se 
lo pondrá bajo control institucional a fin de implementar un acceso restringido al mismo.  
 
 

Contexto Físico y Socioeconómico 
 
El CFM24 está ubicado a 190 Km. al sudoeste de San Rafael y a 344 Km. al sur de Mendoza, la 
ciudad capital de la Provincia de Mendoza (Fig.1). Se encuentra ubicado a una altura de 1.400m 
s.n.m., en las estribaciones de la cordillera de Los Andes y a unos cientos de metros al noreste de 
la ciudad de Malargüe (aproximadamente 15.300 habitantes). Malargüe es cabecera del 
departamento homónimo y posee muy baja densidad poblacional (0,5 habitantes/km2). Entre las 
actividades económicas primarias que se desarrollan se puede mencionar el turismo, la agricultura 
(siembra de papas), cría de ganado vacuno y lanar, actividades de minería de recursos no 
metálicos y una producción de petróleo en decadencia. La ciudad no posee un sistema de cloacas 
ni un moderno vertedero de basura. En las cercanías no existen comunidades indígenas.  

 
21 ‘Norma básica de seguridad radiológica’ 
22 International Committee on Radiological Protection (Comité Internacional sobre Protección Radiológica) 
23 Ver: (INF-UIP Nº 052/98), “Plan de Preparación del Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio. 

Sitio: Malargüe.” 
 
24 Complejo Fabril Malargüe 
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El clima de Malargüe es frío y subárido, con una temperatura media anual de 11.70C y una 
humedad relativa del 59%. La precipitación anual media en la zona desciende de 334 mm a 200 
mm un poco más hacia el este. Los vientos dominantes soplan en dos direcciones: el viento 
moderado del noreste (hasta 15 km/hora), que sopla desde el sitio hacia la ciudad y vientos más 
fuertes del sudoeste (hasta 100 km/hora) que soplan hacia las afueras de la ciudad. Este último 
viento es el que causa la dispersión de partículas de las colas. El agua proveniente de las mayores 
precipitaciones y de la fusión de la nieve en la cordillera alimenta varios ríos de curso 
permanentes y recarga el agua subterránea.  
 
Debajo del predio subyace un sustrato de grava, arena y sedimentos más finos, depósitos nuevos 
ribereños y eólicos hasta una profundidad de 23m. Estos sedimentos altamente permeables alojan 
al acuífero freático. Por debajo de los 23m, hay una capa impermeable de arcilla de 3m de espesor. 
Otra capa de arena y grava tendida debajo de la arcilla contiene un acuífero confinado 
sobrepresionado. El nivel de la capa de agua freática es altamente variable, algunas veces alcanza 
la superficie lo que provoca inundaciones en las tierras adyacentes a las colas de mineral, 
particularmente hacia el exterior del ángulo noroeste del sitio. Las variaciones dependen del grado 
de recarga (por ej. cantidad de precipitación). El acuífero freático fluye hacia el noroeste, hacia las 
afueras de la ciudad y muy ocasionalmente se lo utiliza para irrigación. El agua potable proviene 
de dos fuentes ubicadas aguas arriba del CFM. La más importante es la proveniente del Río 
Malargüe y la segunda es la que se obtiene de un pozo de 160 m de profundidad ubicada aguas 
arriba, hacia el sudoeste y a una distancia de 4 Km. del predio que ocupa el sitio. 
 
Las vías de comunicación pública, un par de establecimientos agrícolas y ganaderos y una 
instalación para procesamiento de yeso se encuentran al este y al sud en las inmediaciones del 
CFM y, al oeste, el ferrocarril del Buenos Aires al Pacifico.  
 
La zona se caracteriza por un nivel moderado de riesgo sísmico (se han estimado terremotos 
potenciales máximos con una magnitud de 6.5, previendo un período de recurrencia (repetición del 
sismo) de 20.000 años), relacionado con fallas activas asociadas a la zona de convergencia de las 
placas Sudamericana y de Nazca. 
 
La vegetación natural consiste en matorrales, escasos arbustos separados por extensiones desnudas 
de terreno y pastos subyacentes. Entre los mamíferos se encuentran la vizcacha, la mulita, la 
marmota, el zorro, el zorrino, el gato montés y el guanaco y también especies no autóctonas 
introducidas por el hombre como por ejemplo conejos y jabalíes25. Existen dos áreas protegidas de 
jurisdicción provincial en el Departamento Malargüe. La reserva faunística de la Laguna 
Llancanelo (a 40 Km. al este sudeste) es una masa de agua cerrada que está ubicada en una 
depresión topográfica que recientemente ha sido reconocida internacionalmente como uno de los 
humedales más grandes y mejor preservados del mundo y hospeda una cantidad significativa de 
avifauna.. La Reserva Total El Payén (aproximadamente 200 Km. al sud) se caracteriza por 
formaciones volcánicas jóvenes y de gran espesor con una flora y fauna muy peculiar. 
 

 
25 Para más detalles de la flora y de la fauna, ver el informe principal: 
http://www.cnea.gov.ar/xxi/pramu/01_contenido.htm 
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La Provincia de Mendoza, mediante el Decreto N° 1633 de mayo de 1954, cedió sin cargo a la 
Comisión Nacional de Energía Atómica y con destino a la instalación de una planta química para 
el tratamiento de minerales de uranio, una fracción de terreno que consta de una superficie total de 
39 ha. Desde que el CFM comenzó a funcionar en 1954, se produjeron 759 toneladas de uranio. El 
mineral provenía de dos fuentes: las minas cercanas de Huemul-Agua Botada (a aproximadamente 
50 Km., mineral del tipo arenisca cupro-uranífero y el mineral primario de estos yacimientos 
estaba constituido por pechblenda) y las minas de Sierra Pintada (San Rafael, a aproximadamente 
180 Km., fundamentalmente uraninita, óxido de uranio y titanio y silicato de uranio en arenisca. El 
proceso consistía en la trituración del mineral, la molienda con molino de barra, lixiviación con 
ácido sulfúrico y dióxido de manganeso, como oxidante, en las cubas diseñadas para ese fin, 
separación del sólido-líquido y extracción del concentrado de uranio mediante resinas de 
intercambio iónico. El proceso dejó un saldo de más de 700.000 toneladas de colas de mineral. 
 

SITUACIÓN INICIAL  
 
En abril de 1995, El Ministerio Provincial de Medio Ambiente y Obras Públicas (MAOP) ratificó 
la gestión ambiental seleccionada, autorizó mediante Resolución 738/97 la DIA, aprobó la 
ingeniería de la obra de cierre del CFM y obligó a la CNEA a que cumpliera con los trabajos. En 
1986, con posterioridad al cierre de la planta, las instalaciones de procesamiento fueron 
descontaminadas, desmanteladas y trasladadas fuera del sitio. En 1998, de acuerdo con los 
compromisos asumidos por la CNEA en la DIA y con la autorización del MAOP un contratista 
privado inició las obras para desviar el drenaje del agua de lluvia y perforo un pozo para el 
suministro de agua industrial. El sitio tiene un cerco de alambre de 2,00 metros de altura y cuenta 
con vigilancia permanente.  
 

Colas de mineral 
 
Las colas de procesamiento y lodo que quedaron como resultado del proceso químico de 
neutralización cuyo volumen asciende a aproximadamente 475.000 m3 han sido depositadas 
transitoriamente en una superficie de aproximadamente 6 Ha en el extremo sudeste del sitio. Las 
pilas de colas de mineral poseen una altura promedio de 6 m y junto a las mismas existe una 
cortina de álamos de entre 15 y 20 m de alto que se extiende sobre el perímetro que corre de norte 
a sudoeste. Las colas de procesamiento, consisten fundamentalmente en material de grano fino 
(más del 80% posee un tamaño menor a 420µ) y están cubiertas en forma parcial por vegetación.  
 
En los cuatro sectores las colas contienen un rango del orden de 6,9-19,4 Bq/g radio 22626 y 
emanan radón 222 entre 5 y 10 Bq/ m2s . La neutralización de las colas de procesamiento con cal, 
práctica que se ejercitó solamente durante los últimos tres años de operación de la planta, dio 
como resultado una disminución en la acidez residual del material intersticial de las colas de 
procesamiento y muestra un valor de pH de 7-8 en la parte superficial de las pilas mientras que en 
la base ese valor es del orden de 3. Las muestras integradas de diez perforaciones que se realizaron 
en las colas mostraron concentraciones elevadas de algunos metales pesados27. Además, valores 

 
26 En consecuencia, se puede estimar que el contenido radiactivo total del sitio oscila entre 4,9 x 1012 y 

1.39x1013 Bq. 
. 
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de hasta 0,85% Mn, 18%SO4 
= y 0,2% Ti corresponden a residuos de las soluciones de lixiviación 

y componentes de ganga de minerales. Dentro del sitio no existen efluentes líquidos. 
 
Aproximadamente el 70% de la población de la ciudad de Malargüe reside a una distancia de entre 
0,5 y 6 Km. de las colas de mineral, aunque existen algunas viviendas más cercanas. Las 
tormentas de polvo están relacionadas con los cambios abruptos del tiempo principalmente 
durante el invierno austral, cuando vientos con velocidades relativamente altas soplan desde la 
Cordillera hacia el este. Cada una de las fracciones más gruesas de polvo contiene hasta un 
máximo de 65 ppm de Zn, Cr y Cu y 1-3 ppm de uranio  
 

IMPACTOS - ESTIMACIÓN DE LOS RIESGOS ACTUALES  
 
 

Riesgo por Inhalación de Radón 222 y sus Productos de Decaimiento 
 
El radón 222 emana desde dentro de las colas de mineral, se difunde en la superficie y se disemina 
en la atmósfera. El porcentaje de las emanaciones varía enormemente con el tiempo, en función de 
diversos parámetros climáticos y físicos. A fin de estimar el riesgo de la inhalación de radón por 
parte de la población, se midió en forma continua la concentración de radón y el flujo de radón 
(entre marzo de 1996 y junio de 1997) en la parte superior de las pilas de las colas de mineral, en 
su perímetro y tanto en el exterior como en el interior de las viviendas de la ciudad de Malargüe. 
De acuerdo con la información obtenida fue posible calcular la dosis de radiación equivalente28 
para un miembro hipotético de un grupo crítico que eventualmente resida en forma permanente 
(7.000 horas por año) en la parte superior de las pilas de las colas de mineral  
  
 
 
Las concentraciones de radón se midieron sistemáticamente en toda la ciudad de Malargüe en dos 
estudios que se efectuaron en forma separada. En el primer estudio (1993), las muestras se 
recogieron en una grilla de muestreo, en sectores de 450, cada 500m a lo largo del radio desde el 
centro de las colas de mineral siguiendo los procedimientos establecidos por EPA29, es decir 
exponiendo detectores de carbón activado que habían sido calibrados de acuerdo con los niveles 
de referencia durante 48 horas, tanto dentro como fuera de las viviendas. La información demostró 
que la concentración de radón en el exterior de las viviendas en los alrededores de la planta no 
supera la norma EPA de los Estados Unidos que es de 18,5 Bq/m3. El segundo estudio que se 
realizó en 1996-97, se concentró en la zona próxima al sector sudoeste, empleando detectores de 
medición pasiva con contadores de radiación que integraron las lecturas por lo menos durante tres 
meses.. El nuevo estudio también demostró que los niveles de radiación eran más altos en el 
interior que en el exterior de las viviendas, aparentemente como resultado de las emanaciones de 
los materiales de construcción de las mismas. Sin embargo, los dos estudios indicaron que la 

 
28 La Dosis Equivalente es la cantidad de energía media que un órgano o tejido ha absorbido a causa de un 

tipo determinado de radiación. Medida en joules por kg o Sievert (Sv). 
29 Standard Operating Procedure for Rn-222 Measurements, EPA EE.UU. 520/5-87-005. 
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concentración de radón en el interior de las viviendas está por debajo de los límites aceptados 
internacionalmente30.  
 
 

Proyección del Riesgo Radiológico  
 
La conclusión de los estudios realizados pone de manifiesto que el único riesgo radiológico que 
debería ser tenido en cuenta es el que correspondería a un grupo crítico hipotético que eligiera 
vivir en el perímetro del CMFM, pero no para los visitantes ocasionales. Por otra parte, el efecto 
radiológico estimado  en la población de la ciudad es irrelevante.  
 

Impacto en el Agua Subterránea 
 
La composición y concentración de los componentes disueltos en el acuífero freático (con una 
conductividad máxima de cerca de 6.000 µmho/cm) sugieren que existen filtraciones de 
contaminantes que son lixiviados desde las colas de mineral. Debajo de las colas de mineral y en un 
halo que se extiende unos cientos de metros hacia el noreste del sitio, el acuífero freático está 
contaminado por sulfatos de Ca y Na, uranio (máx. 17 ppm) y Ra 226 (el pico de concentración es 
de 2.03 Bq l-1). La contaminación máxima se encuentra en los primeros 10 m por debajo de la 
superficie y justo por debajo de las colas. En contraposición, el acuífero confinado debajo de la 
capa impermeable de arcilla muestra composiciones y concentraciones iónicas no distinguibles del 
agua subterránea en otros lugares de la región. (libre de contaminación)  
 
El agua subterránea en la zona de influencia del sitio no se utiliza para consumo humano y la que 
se utiliza solamente para irrigación se obtiene de fuentes fuera del halo de contaminación. En 
consecuencia, en la actualidad el recorrido acuático de los radioisótopos no representa un riesgo 
significativo para las personas. 
  

ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN 
 
A fin de elegir una opción de mitigación para el CFM (Tabla 2) se tuvieron en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 
• Asegurar que la liberación de contaminantes al medio ambiente se por debajo de los 

límites regulatorios establecidos y sujeto a ALARA 
• Evitar que se establezca una vivienda humana permanente en el predio y que se utilicen 

materiales del sitio restituido para su construcción.  
• Suministrar un diseño que minimice el mantenimiento y control institucional. 
• Evitar la formación de nuevos sitios que se cubran con residuos 
• Cualquiera sea la alternativa elegida, imponer restricciones al uso del terreno del sitio.  

 
30 La recomendación de la Comisión Internacional sobre Protección Radiológica es del orden de 200-600 
Bq/m3. La ARN adoptó 400 Bq/m3como valor de referencia para mejorar las condiciones de las viviendas 
(Norma AR-10.1.1.Ver3. criterio 142) 
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• Establecer un período de verificación para evaluar el funcionamiento del sistema 
adoptado en comparación con el modelo.  

 
Tabla 2. Alternativas evaluadas, efectos previstos de las obras de mitigación, costos, 

necesidad de control institucional e impacto en la opinión pública 
GS: SEGUNDA COLUMNA ESTÁ CORTADA 
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Muy A Muy Mala

2. Gestionar 
colas en el l
donde se encuen

Estabilizar las colas y cub
para evitar las emisiones de
infiltracion y la bioturba
Desviar el escurrimiento para 
el nivel de la capa freática de
de las colas; descontamina
rellenar otras áreas del CMF
tierra natural, replantar 
parquizar.  
 
 

Med A Med Alta Mala 
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colas reubicánd
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Reubicar las colas en terrenos
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construir cubiertas imperme
en el fondo y en la parte super
colocar las colas neutralizad
compactadas entre las mis
drenar el agua subterránea 
cañerías para bajar el nivel 
capa freática debajo de las c
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transfiriéndolas
sud 

sea mas profundo; , unos 35 k
S. Colocar los resi
neutralizados en las depresi
naturales y cubrirlos con
revestimiento de capas múlti
descontaminar y rellenar 
áreas del CMF con tierra na
replantar y parquizar. 
 

5. Gestionar 
colas 
transfiriéndolas
Complejo F
San Rafael 

Transportar los desechos por 
ferrocarril a CMF San Rafael, 
a unos 180 km del sitio. 
Gestionar las colas como lo 
establece la Alternativa No. 2. 
Descontaminar y rellenar otras 
áreas del CMF con tierra 
natural, replantar y parquizar. 

Muy AM
u
y 
A
lt
a 

Muy 
Alta 

Escas Muy Buena 
Malargüe, 
Muy Mala 
San Rafael 

 
En 1994 y en función de las consideraciones que se resumen en la Tabla 2, la CNEA presentó a la 
autoridad provincial una recomendación para realizar las tareas de restitución reubicando las colas 
de mineral dentro del predio del CFM (Alternativa No. 3). Además de las tareas descriptas, el plan 
también incluía una propuesta para un período de verificación de 20 años a fin de evaluar el 
funcionamiento del sistema y prohibir que seres humanos lo ocupen como vivienda y se realicen 
otras actividades de intrusión (por ej. actividades de perforación).  
 

EL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA DEL SITIO MALARGÜE  
 
La CNEA posee experiencia en consultas públicas, como resultado de la preparación del EIA 
(1992-1996) y la aprobación por parte de la autoridades de Mendoza (1997) de la planificación y 
evaluación de las obras de restitución en Malargüe. Durante la preparación del plan, se realizaron 
numerosas conferencias, debates y talleres en forma individual y grupal. Las diferentes opciones 
para tratar las colas se consideraron en audiencias públicas en diciembre de 1993. Además, como 
se requería la aprobación del EIA en virtud de la legislación de la Provincia de Mendoza (Ley 
5961), se efectuaron dos audiencias públicas en julio de 1994, relacionadas con conceptos de 
ingeniería y otra en diciembre de 1996, para tratar la planificación detallada de las obras de 
ingeniería y su supervisión. 
 
Dentro del marco de la preparación del PRAMU y a cuatro años de su finalización la transparencia 
y la validez de los resultados del procedimiento de consulta de Malargüe se reevaluaron en forma 
positiva . En esta segunda evaluación participaron legisladores y autoridades de Mendoza y 
Malargüe y representantes de la comunidad. Los detalles del procedimiento de consulta, junto con 
la copia de las conclusiones oficiales de las autoridades de la Provincia de Mendoza se incluyeron 
en el “Suplemento Malargüe” del Documento Borrador de la EA31. A partir de esta experiencia y 
                                                 
31 Ese Suplemento Malargue está publicado en el sitio web del PRAMU junto con el documento borrador de la EA: 
http://www.cnea.gov.ar/xxi/pramu/01_contenido.htm. 
 

 SECCION M - 20



INFORME NACIONAL 
Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio 

 
 

debido a que los requerimientos ambientales de la Provincia de Mendoza están reconocidos como 
un buen modelo para el procedimiento, la CNEA está abocada en la elaboración e implementación 
de una estrategia para la consulta pública de todo el proyecto PRAMU y para cada proyecto 
individual vinculado con el mismo. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE RESTITUCIÓN DEL SITIO MALARGÜE  
 
A fin de garantizar que la adopción de soluciones de ingeniería se corresponden con reconocidas 
prácticas internacionales la CNEA ha mantenido contactos técnicos con países e instituciones que 
poseen experiencia en el campo de la minería del uranio. Los mismos culminaron con 
intercambios técnicos y acuerdos de cooperación con el Departamento de Energía de los Estados 
Unidos de América (el Proyecto UMTRA; 1996) y la empresa española de residuos radiactivos 
(ENRESA; 1999). A través del apoyo de la OIEA, se facilitó la capacitación del personal de la 
CNEA en los EE.UU., Canadá y Australia. Un equipo del PRAMU estudió las prácticas de gestión 
en la Planta de Procesamiento de Uranio de Andujar, España y en la actualidad la CNEA y el 
Departamento de Energía de los EE.UU. están realizando una investigación conjunta sobre 
membranas semipermeables. 
 
Este Proyecto implica las siguientes tareas: 
 
• Demoler la instalaciones existentes de mampostería y hormigón que no se pueden 

rescatar, desmantelar y reducir el tamaño de la maquinaria y de los componentes de 
metal y colocar estos escombros en la zona elegida para reubicar las colas de mineral.  

• Instalar un sistema de drenaje del agua subterránea para reducir el nivel del agua 
freática, a fin de aislar el fondo de las colas que se trasladaron.  

• Instalar un sistema de desvío del agua de lluvia para desviar el escurrimiento del lugar 
donde se encontraran reubicadas las colas de mineral, a fin de mejorar el drenaje del sitio 
y reducir la vulnerabilidad a la erosión de dichas colas.  

• Sellar con hormigón las zanjas de riego que atraviesan el sitio en dirección a las zonas 
adyacentes cultivadas. Esta medida reducirá la infiltración del escurrimiento en la parte 
más baja del acuífero freático.  

• Acondicionar el subsuelo (escarificación hasta una profundidad de 0,7m y obras de 
compactación) para suministrar una base duradera sobre la que se pueda construir un 
nuevo sistema de contención para alojar a las colas de mineral.  

• Construir un revestimiento en el fondo de varias capas: 
• Una capa de grava de 0,4m de espesor (para estabilizar los cimientos), 
• Una capa de tierra areno-limosa de 0,15m de espesor (para evitar que la capa de 

arcilla suprayacente penetre en la capa porosa de grava subyacente), 
• Una capa de arcilla compactada de baja plasticidad y muy baja permeabilidad de 

0,5m de espesor (una barrera de doble finalidad para impedir que el agua 
contaminada se filtre hacia el fondo y que el agua freática ascienda hasta el nivel de 
las colas de mineral). Los experimentos realizados han demostrado que la clase de 
arcilla elegida para dicha capa es impermeable a las soluciones uraníferas.  
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• Luego que las colas de mineral sean neutralizadas con cal, se las colocará junto con la 

tierra contaminada y los escombros de la demolición sobre el revestimiento del fondo, de 
manera que el material que se pueda comprimir menos quede debajo de las fracciones 
más livianas y con una capacidad mayor de comprensión. La pila tendrá una altura 
aproximada de 5m. Se construyó una instalación piloto para determinar cuál era el mejor 
método a seguir para neutralizar, secar y compactar las colas de mineral y para 
monitorear las emanaciones posteriores de radón y de radiación gamma. 

• Construir un recubrimiento superior de capas múltiples. El diseño elegido se basa en 
estudios que determinaron la profundidad máxima de desecación bajo condiciones 
meteorológicas variables y el espesor del recubrimiento que se necesita para inhibir 
durante largo tiempo las emanaciones de radón. Dicho recubrimiento consistirá en: 
• Una capa de arcilla compactada de baja plasticidad y muy baja permeabilidad de 

0,5m de espesor que, por una parte minimizará las emisiones de radón de las colas de 
mineral y por la otra, limitará la infiltración de agua de lluvia en las colas,  

• Una capa de tierra areno-limosa compactada de 0,8m de espesor (para mantener la 
saturación del agua en la capa de arcilla subyacente y protegerla del enrocado que la 
recubre), 

• Una capa de enrocado de un espesor de entre 0,5m y 0,7m, consistente en roca 
volcánica soldada, con intersticios intergranulares rellenos con tierra arcillosa para 
crear un medio en el que pueda crecer vegetación herbácea y proteger al 
revestimiento superior de la erosión.  

 
Todos los suelos del sitio que hayan sufrido el impacto de la actividad industrial o de la 
reubicación de las colas se excavará y se colocará en la instalación nueva que contendrá las 
colas. El área que se excave se rellenará con tierra no contaminada a fin de cumplir con las 
normas de concentración de radio 226. Finalmente, todo el sitio se parquizará y se convertirá en 
un ‘espacio verde’ vallado de acceso restringido. 
 
Una vez que la fuente de contaminación, es decir las colas, se reubiquen y encapsulen para 
descartar la posibilidad de que exista una lixiviación posterior de los contaminantes, la 
restitución del acuífero freático continuará a través de la atenuación natural de los contaminantes. 
La mencionada atenuación se realizará mediante la dilución de los contaminantes debido al flujo 
del acuífero freático (aproximadamente 500 m/año). El proceso de restitución del acuífero se 
monitoreará en forma estricta a través de un muestreo exhaustivo del agua subterránea. 
 
El uso final del terreno se determinará mediante consentimiento público y aprobación de todas 
las autoridades pertinentes, a partir de un período de monitoreo del sitio que se estima en unos 5 
años durante el cual se verificará el éxito de las medidas de mitigación. Simultáneamente, se le 
solicitará a las autoridades municipales que implementen medidas para restringir el acceso al 
sitio a fin de asegurar la integridad de la cubierta de las colas y las estaciones de monitoreo y 
evitar que en ese predio se construyan viviendas.  
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MEJORAS PREVISTAS CON RESPECTO A LA SITUACIÓN ACTUAL  
 
En la Tabla siguiente se resumen los beneficios ambientales previstos tras la reubicación de las 
colas y su encapsulado con una protección impermeable. 
 
Tabla 3. Resumen de los beneficios ambientales reales que se lograrán a través del proyecto de 

restitución de Malargüe. 
 
Factor Sin el Proyecto Con el Proyecto Normas 
Aire Emanaciones de radón 

provenientes de las colas: 6-
10 Bq/m2s 

Emanaciones de radón 
provenientes de las colas 
gestionadas: 0.12 Bq/m2s  

0.74 Bq/m2s 

Agua Acuífero freático 
contaminado, 
principalmente debajo de las 
colas. Contenido de Ra-226 
en el acuífero debajo de las 
colas: 0.684 Bq/l   

Calidad del agua del acuífero 
freático mejorada mediante 
el encapsulado de las colas, 
la descontaminación de la 
zona y la atenuación natural  

Ra-226: 0.185 Bq/l 

Tierra La tierra del los sitios está 
contaminada con Ra-226, 
los valores oscilan entre 1.1 
y 3.7 Bq/g  

Sitio descontaminado para 
que el contenido de Ra-226 
de la tierra no exceda de 0.18 
Bq/g por sobre el valor de 
referencia 

El Ra-226 en la 
tierra de los sitios 
restituidos: no debe 
exceder de 
0.18Bq/g por sobre 
el valor de 
referencia  

Paisaje El paisaje se ve afectado en 
forma adversa por la 
presencia de colas y tierra 
sin gestionar que ha sufrido 
el impacto de las actividades 
industriales  

Paisaje restituido, plantando 
especies autóctonas leñosas y 
hierbas luego de la 
restitución  

_ 

 

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y MONITOREO A 
LARGO PLAZO  
 
El proyecto propuesto posee un diseño estándar que se ha utilizado durante las últimas dos 
décadas para las colas de mineral en los EE.UU. y en otros países. Si bien se considera que es de 
última tecnología, no se ha podido establecer su comportamiento en el largo plazo.  
 
Durante un período estimado de 20 años, se verificará el comportamiento del sistema y de sus 
componentes monitoreando las fluctuaciones en el nivel del acuífero freático, la hidroquímica del 
agua subterránea y superficial, los niveles de emanación de gas radón y la radiación gamma 
emergente. Se introducirán las modificaciones que sean necesarias para corregir el funcionamiento 
deficiente del sistema. En el largo plazo se implementará un plan de monitoreo para atender las 

  SECCION M - 23



INFORME NACIONAL 
Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio 

 

                                                

condiciones físicas del sitio y controlar el agua y el aire en su campo de influencia (ver 4.18 en 
Documento Principal).  
 

ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO  
 
El costo que se estima para restituir el sitio CFM es del orden de $7-7,5 millones de US dólares, 
de acuerdo con los detalles del diseño.  
 
El alcance del proyecto, de acuerdo con las definiciones de las autoridades técnicas, el público y 
las autoridades de la Provincia de Mendoza, comprende dos requerimientos fundamentales: (i) 
sacar las colas de su ubicación actual donde están sometidas a frecuentes inundaciones (freática) y 
(ii) encapsularlas para cumplir con las normas de radiación establecidas. El alcance de las obras de 
restitución y su costo están supeditados a dichos requerimientos. 
 
El costo unitario de restitución de las colas de mineral de uranio en el mundo varía 
considerablemente (por ej. oscila desde $0,2 la tonelada en Sudáfrica32 hasta $112 la tonelada en 
el sitio Canonsburg, Pennsylvania, EE.UU.33). Ese rango refleja las economías de escala que se 
lograron en proyectos muy grandes de limpieza así como también diversas condiciones inherentes 
al sitio y a la severidad de las normas regulatorias locales. Por lo tanto, una comparación 
coherente requiere un sitio muy semejante al sitio Malargüe, donde las colas deben ser reubicadas 
para evitar el impacto real en el acuífero y los impactos potenciales en la población aledaña. 
Aunque el plan de restitución se desarrolló sin realizar una optimización de los costos y 
beneficios, el costo unitario de restitución del sitio Malargüe, $10,20 la tonelada, es mejor que el 
costo de restitución de sitios similares en la parte occidental de los EE.UU. en donde asciende a 
$20-25 la tonelada34. 
 
El cálculo preliminar de la relación costo-beneficio con respecto al proyecto se basó en escenarios 
que corresponden al uso futuro de la tierra del sitio considerando el costo social local relacionado 
con la exposición a la radiación, utilizando modelos de proyección de riesgo del ICRP35. A su vez 
tales modelos se basan en la experiencia obtenida en Alemania Oriental durante la obras de 
restitución de colas de mineral de uranio. Los cálculos reales utilizan los costos estimados que 
están relacionados con la reducción de las expectativas de vida debido a la exposición a la dosis de 
radiación.  
 
Como el acceso al sitio está restringido y la radiación en las viviendas que se encuentran en las 
proximidades del sitio es escasa, ahora la preocupación principal es la de los escenarios futuros. El 
peor escenario es el que supone el establecimiento de viviendas permanentes en el sitio por un 
grupo de 100 individuos. El costo anual de disminución de sus expectativas de vida a causa de una 
dosis excesiva de radiación y a las pérdidas económicas relacionadas con la misma oscilan entre 

 
32 Comparison of Decommissioning and Cleanup Costs of Uranium Producing Projects on an International Basis, 

German Science Ministry, Bonn 1995 (en alemán, con resúmenes en inglés, francés, español y ruso). 
33 US Uranium Production Facilities: Operating History and Restoration Cost Under UMTRA Project as of 2000, 

Summary Table, Uranium Ore processed, Disposal Cell Material and Cost for Restoration as of December 31, 1999. 
34 US Uranium Production Facilities, Op. Cit. Sin embargo, el costo unitario de $17.75 la tonelada no incluye los costos 

de monitoreo a largo plazo.  
35 U$S 10.000 por Sievert-persona 
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$0,2 millones y $1,6 millones, dependiendo de los parámetros específicos utilizados para realizar 
el cálculo. La contaminación del acuífero freático aguas abajo de las colas implica solamente un 
daño económico muy limitado debido al escaso uso del agua. Sin embargo, debería existir 
preocupación sobre la posible pérdida en el futuro del acuífero y fundamentalmente sobre el 
impacto en los ecosistemas en la zona de descarga aguas abajo. Todos los intentos de calcular el 
retorno de la inversión para el nivel propuesto de las obras de restitución han estado plagados de 
dificultades. No obstante, los cálculos preliminares indican que el alcance de las obras que se 
realizarán estará justificado si se limita el impacto radiológico que se prevé ocurriría si se 
construyeran viviendas en el predio.  
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POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES VINCULADOS CON LA PUESTA EN 
MARCHA DEL PROYECTO  
 
Aunque la ejecución del proyecto comprende actividades que acarrearán beneficios ambientales 
bien demostrados cuando el proyecto esté terminado, también ejercerá algunos impactos 
ambientales temporarios adversos. Por ejemplo, los problemas temporarios que sufrirá el flujo 
freático durante las obras para instalar tuberías subterráneas a fin de reducir el nivel del agua 
superficial, la remoción de arbustos de hoja caduca para hacer lugar para las colas que se 
reubicarán; la extracción de materiales naturales para el terreno de recubrimiento y el ruido, polvo 
y tránsito que implica el transporte de materiales a destino. Estos temas transitorios ya han sido 
identificados y se han dispuesto las medidas para mitigar sus impactos.  
 
Las zonas posibles para obtener los elementos para el terreno de recubrimiento (roca natural, 
arcilla, grava y tierra areno-limosa) se han identificado a una distancia de entre 3 y 20 Km. del 
sitio, a las que se puede acceder a través de la red vial existente. Lo más importante es que todas 
las canteras posibles están ubicadas en zonas escasamente pobladas. De acuerdo con el cuadro 
regulatorio nacional y provincial, se han presentado los Informes de Impacto Ambiental para que 
sean analizados por las autoridades y se cumplimenten todos los requerimientos para autorizar el 
aprovechamiento de nuevas canteras. Los materiales naturales se extraerán y transportarán de 
forma tal que se genere la menor cantidad posible de polvo en la cantera y el camino, las canteras 
abandonadas se restituirán con material de relleno que luego se nivelará. Durante las tareas de 
remoción de las colas del sitio CFM, se debe controlar en forma muy especial la humedad del 
frente activo de la excavación a fin de minimizar la generación de polvo, la calidad del aire se 
monitoreará continuamente y en el caso que se levante viento muy fuerte las tareas deberán 
detenerse. Todos los residuos peligrosos relacionados con el funcionamiento de una flota de 
camiones de transporte (por ej., aceite y filtros de aceite usados, líquido y neumáticos para 
maquinaria hidráulica) deben cumplir con las reglamentaciones de las leyes nacionales y 
provinciales pertinentes.  
 
En general, el Proyecto tendrá impactos económicos y sociales positivos. Proporcionará empleo, 
aunque sea en forma temporaria, a cerca de 50 trabajadores y a una flota de camiones y 
maquinaria pesada. Será necesario controlar el riesgo de los trabajadores durante la obra, debido a 
la volatilización de SiO2, Cu, Zn, etc que son mucho mas importantes que el riesgo debido a 
uranio. En forma más permanente, incentivará las gestiones municipales – a través del Plan 
Estratégico de Malargüe – para promover el desarrollo económico, mediante el mayor atractivo de 
un turismo sustentable desde el punto de vista ecológico y aumentará los ingresos provenientes de 
los productos agrícolas y ganaderos del departamento que se podrán vender como ‘productos 
orgánicos’. Las cuestiones de seguridad y salud relacionados a la población que reside cerca del 
lugar donde se desarrollarán las actividades durante las obras de restitución se tratará mediante un 
plan de comunicación social. 
 

CONTINGENCIAS DEL SISTEMA 
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Los terremotos, tormentas de viento, inundaciones e incendios son los eventos primarios naturales 
y no anticipados que pueden comprometer la integridad del Proyecto una vez que el mismo se 
haya terminado.  
 
• Terremotos – el caso del peor escenario supondría una vuelta a los condiciones 

prevalecientes antes del Proyecto, es decir, que los residuos estén expuestos totalmente 
al medio ambiente. Dependiendo de la magnitud del daño, la restitución implicaría la 
reconstrucción del residuo encapsulado, con o sin neutralización previa.  

• Tormentas de viento, tornados e inundaciones – se considera que la posibilidad de que 
las colas de mineral encapsuladas queden al descubierto es muy baja considerando la 
cubierta superior protectora de piedra. 

• Incendio – considerando que la cubierta superior se diseñó para resistir el fuego, no se 
prevé que la integridad del sitio se deteriore.  

 

MONITOREO POSTERIOR AL CIERRE  
 
Como se menciona precedentemente, se necesita un período de aproximadamente veinte años de 
monitoreo posterior al cierre para verificar la perfomance del diseño del Proyecto. La UEP de 
CNEA estará a cargo del monitoreo. A la vez, la ARN y las autoridades provinciales participarán 
en el plan de verificación. Todas las medidas de campo y de laboratorio se llevarán a cabo en 
virtud del Programa de Aseguramiento de la Calidad. Las tareas de monitoreo comprenderán: 
 
•  Agua: se monitoreará el agua superficial y subsuperficial mediante mediciones 

puntuales para el uranio, radio 226 y iones convencionales utilizando la red actual de 
piezómetros (en forma mensual), se aumentará con la red de piezómetros propuesta por 
CRAS36 (cada cuatro meses). 

• Aire: Se medirá el radón en el aire alrededor del sitio donde se trasladaron las colas de 
mineral dos veces por año durante los dos primeros años, realizando cada vez un 
muestreo continuo durante una semana y en función de los resultados en ese período, 
cuando sea necesario en los años siguientes. 

• Tierra: Se medirán las emanaciones de radón y la exposición al gas en el perímetro del 
sitio donde se trasladaron las colas de mineral y en las zonas vecinas. Con respecto a la 
exposición, se recogerá, datos puntuales dos veces por año durante el primer año y luego 
en forma anual. En lo que atañe a las emanaciones de gas se realizará un muestreo 
continuo durante una semana cuatro veces por año durante el primer año y cada seis 
meses en los años siguientes. 

• Sistema de contención: Durante los tres primeros años se realizará un monitoreo 
semestral de los movimientos relativos de la cubierta con respecto a puntos de referencia 
fijos y luego un monitoreo anual.  

• Sistema de drenaje subterráneo: Inicialmente el monitoreo se realizará en forma semanal 
y luego que se haya verificado su comportamiento cada seis meses.  

 
36 Centro Regional de Aguas Subterráneas 
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Fig. 1 Ubicación de los Sitios de las Colas de Mineral y Procesamiento de Uranio en Argentina  
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Fig. 2. La Zona del Proyecto Malargüe y sus Alrededores 
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4 EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR DE LOS SITIOS DE 

RESTITUCION PRELIMINAR EN EL CONTEXTO DEL PRAMU  
 
La EA del sitio Malargüe ha sido debidamente descripta y el diseño técnico de las tareas de 
mitigación ya se ha completado. La cantidad de información disponible sobre cada sitio en 
relación con la contaminación ambiental y los peligros para la salud que la misma implica varían 
considerablemente con respecto a los otros ocho sitios que se encuentran en la lista de sitios a ser 
restituidos. Entre ellos, los sitios Córdoba y Los Gigantes se han descripto en forma bastante 
exhaustiva pero las alternativas de mitigación aún no se han completado. Más adelante se 
describen los mismos con suficiente detalle. La información significativa sobre los otros seis 
sitios (Tonco, Huemul, San Rafael, Pichiñan, La Estela y Los Colorados), aunque ninguno de 
ellos ha sido estudiado en detalle, se resume en las Tablas 3A y 3B. Entre ellos el sitio más grande 
e importante es San Rafael donde durante varias décadas se han desarrollado actividades 
significativas de minería y de concentración de minerales. Cuando la CNEA concluya su análisis 
sobre las posibilidades de los depósitos de uranio que quedan en el sitio San Rafael, tomará una 
decisión con respecto a su restitución.  

 

SITIO CORDOBA 
 
El sitio del Complejo Fabril Córdoba (CFC37) ocupa 9.2 Ha en el suburbio de la ciudad de 
Córdoba y se estableció durante la Segunda Guerra Mundial para la producción de cromo. En 
1952 la instalación se convirtió en una instalación experimental de lixiviación de uranio que 
procesaba diversos tipos de mineral local. Entre 1963 y 1976 la planta también se dedicaba al 
procesamiento de preconcentrados de uranio para su posterior extracción. En una etapa posterior, 
se introdujeron la purificación de uranio, en 1976 y la conversión del dióxido de uranio, en 1982, 
con una capacidad instalada de 150 toneladas, para suministrar combustible de uranio para los dos 
reactores nucleares de potencia y los reactores de investigación argentinos. El proceso de 
producción implica la disolución de diuranato de amonio, la purificación, evaporación, 
precipitación de U como uranil carbonato de amonio, conversion a UO2, homogenización, 
almacenamiento en tambores y tratamiento de los efluentes. Aunque inicialmente el sitio se 
encontraba fuera de la ciudad de Córdoba, ahora está totalmente rodeado por zonas residenciales 
que pertenecen a la clase media38.  
 
Córdoba es una ciudad que tiene una población de 1.2 millones y se ha convertido en el centro 
comercial, industrial y educativo de la Provincia de Córdoba. El clima es mediterráneo templado 
con una precipitación anual de 750mm y la polución del aire es moderada. Con bastante 
frecuencia ocurren temblores sísmicos superficiales de baja magnitud, pero en general se 
considera a la zona como de bajo riesgo sísmico.  

 
Fuentes de Contaminación 

 
37 Basado en la información proveniente del INF-UIP-074/98 
38 No hay comunidades indígeneas en las proximidades del sitio. 
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El sitio se puede dividir en dos zonas: la pila de las colas – lo que quedó de la lixiviación por pila 
experimental, que ascendía a 36.000 m3 y abarcaba aproximadamente 1.4 ha39 y la planta 
industrial de  diuranato de amonio.  
 
Colas. Las colas de uranio se descargaban y se mezclaban con las colas anteriores de “cromo”. La 
concentración de la actividad promedio de los radionucleidos de la serie uranio-radio en las colas 
es aproximadamente de 11 Bq/g y su “contenido radiactivo” total es del orden de 6.3×1011 Bq (es 
decir, de una a dos órdenes de magnitud menos que en Malargüe). Las colas también contienen 
cantidades importantes de V, Cu, Zn y Cr. Como en la actualidad una capa de tierra estabilizada 
con plantas cubre las colas, la dispersión de sus componentes a causa del agua de lluvia o la 
erosión del viento es insignificante.  
 
Vías atmosféricas. El flujo de radón40 de las colas es en promedio de 6.6 Bq m-2s-1. La 
radioactividad (dosis gamma) por sobre las colas varía entre un valor promedio de 4.94 µSv/h41 y 
un máximo de 19.6µSv/h, esos valores requieren la gestión de las colas. La dosis media de radio 
en otros lugares del CFC es en promedio de 0.15µSv/h. Las mediciones de la concentración de 
radioactividad y de radón fuera del perímetro del sitio de la CNEA y en la ciudad de Córdoba en 
general muestran un impacto de bajo riesgo42.  
 
Hidrogeología. En 1999 se realizaron siete perforaciones con profundidades de 40 a 100 m. para 
ubicar la profundidad de la capa freática, hacer un muestreo del agua para analizar su calidad y 
definir las secuencias litológicas específicas debajo del sitio. Los datos resultantes demuestran 
que: (i) la capa freática local es muy profunda (alrededor de 50 m) y su declive, hacia el drenaje 
superficial principal de la ciudad formado por el Río Suquía, refleja la topografía general del área; 
(ii) el análisis químico de las muestras indica que ni las colas ni el sitio afectan la calidad del agua 
subterránea; y (iii) las características de la litología subyacente favorecerían el intercambio iónico 
y obstruirían la filtración de contaminantes que pudieran ser lixiviados desde el sitio. Hasta el 
momento tales condiciones y la profundidad de la capa freática han impedido la contaminación 
del agua subterránea.  
 

Medidas de Restauración Propuestas 
 
Los datos disponibles sugieren que en lugar de proceder solamente al traslado de las colas, se 
deberá elaborar una solución para la recuperación integral del sitio y a ese fin la ARN le ha 
requerido a la CNEA que se encargue de la restitución del sitio Córdoba. La CNEA, la Provincia 
de Córdoba y la ciudad de Córdoba han llegado a un acuerdo para trasladar la planta actual de 
Dioxitek y el equipo de producción a otro lugar y transformar el sitio en un espacio verde. Después 

 
39 Incluyendo 4.500 m3 de tierra contaminada 
40La definición del flujo –emanación- de radón de las colas es un requerimiento establecido por la EPA de los 

EE.UU. (la norma de los EE.UU. establece 0,74 Bq/m2s). Sin embargo, la definición del porcentaje de liberación del 
radón en las condiciones de campo trae aparejada una serie de dificultades.  

41 Este valor equivale ~35 mSv/por año. La norma general argentina, que es la norma general aceptada 
internacionalmente, es de 1 mSv por año. 

42 De acuerdo con las mediciones realizadas por la CNEA, incrementadas por las del Ministerio de Salud de la 
Provincia, 4/1994 – 8/1995. 
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de la transferencia de la planta, la que se realizará en un futuro cercano, se podría comenzar con el 
traslado de las colas y la restitución del sitio. 
 
Considerando los bajos niveles de radioactividad que se han monitoreado en el sitio y sus 
alrededores, los beneficios radiológicos que se derivarán de la remoción del material contaminado 
son escasos. Sin embargo, uno de los mayores beneficios de la restitución del sitio provendrá de 
la devolución de un terreno que se encuentra en el suburbio de la ciudad  junto con el impacto en 
el valor de las tierras y propiedades adyacentes cuando el sitio industrial se convierta en un 
espacio público abierto. 
 
Todavía no se han completado los planes detallados para llevar a cabo la restauración. El 
PRAMU lanzará un amplio proceso de consulta pública para establecer un conjunto aceptable de 
medidas para la restitución del sitio. Hasta el momento la elección de un predio para la 
disposición de materiales ha sido el tema más importante. La Provincia de Córdoba ha aprobado 
leyes que prohiben el establecimiento de nuevos “sitios nucleares” y entre ellas, de sitios para la 
disposición de las colas del sitio Córdoba. Se ha considerado una solución técnica aceptable que 
es la de trasladar las colas y los escombros no rescatables de las instalaciones desmanteladas para 
restaurar la mina ubicada en el sitio Los Gigantes (ver más adelante). Sin embargo, el transporte 
del material sería dificultoso por la distancia (100 Km) y la necesidad de pasar a través de una 
serie de municipios. 
 

SITIO LOS GIGANTES  
 
La mina abandonada Los Gigantes está ubicada en una gran área rocosa y montañosa escasamente 
poblada denominada Sierra Grande en la Provincia de Córdoba, a 1700 m sobre el nivel del mar, a 
aproximadamente 30 Km. aguas arriba de la ciudad de Villa Carlos Paz y a 100 Km. al oeste de la 
ciudad de Córdoba43 (ver Fig. 1). Las precipitaciones alcanzan a 960 mm por año y son altamente 
estacionales y torrenciales. La mina se encuentra en la divisoria del Río San Antonio (que tiene un 
caudal anual de entre 18 y 24 millones de m3). Algún ganado pastorea por la zona, pero la tierra no 
se puede cultivar debido a la virtual falta de tierra. Es una zona de turismo potencial y existen 
algunas actividades mineras44, ya que la tierra es en su mayor parte inhóspita para un asentamiento 
permanente. La tierra donde la mina está ubicada pertenece a una congregación religiosa, a la que 
CNEA le paga un alquiler. 
 
El mineral en Los Gigantes se encuentra en vetas fracturadas de granito, pegmatitas y cuarzo que 
penetran en un basamento metamórfico. El mineral de uranio es de muy baja concentración  y 
rinde solamente 300 gramos de uranio por tonelada. La mina a cielo abierto (300m x 500m) se 
explotó desde 1982 a 1989 y se cerró en forma permanente en 1990. El mineral extraído se trataba 
por medio de lixiviación por pila en el emplazamiento y luego se lo procesaba mediante 
intercambio iónico para producir yellowcake, un producto de uranio, que se transportaba al 
Complejo Fabril Córdoba para fabricar dióxido de uranio. La producción total del sitio fue de 
alrededor de 207 toneladas de U.  

 
43 De acuerdo con INF-UIP-053/98 
44 Explotación de granito, mármol, cuarzo, feldespato, berilo y columbita-tantalita 
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Fuentes de contaminación 

 
Residuos de minería y trituración. En el sitio están depositados cerca de 1.6 millones de toneladas 
de residuos de minería y de minerales marginales y aproximadamente 2.4 millones de residuos de 
lixiviación por pila. Debido a la intensa acción erosiva de los elementos naturales y a su 
exposición anterior al ácido sulfúrico, los residuos se están desintegrando rápidamente y se están 
convirtiendo en arena. La concentración de la actividad promedio de la serie radio del residuo de 
lixiviación (1.0-1.2 Bq g-1) no difiere significativamente del “mineral”(0.9 –1.2 Bq g-1) o de los 
valores de referencia regionales del granito (0.8-0.9 Bq g-1). Existe una erosión sustancial de los 
residuos de lixiviación, a causa de la desintegración del granito en arena y una sedimentación no 
controlada de los residuos. Desde los vertederos, las “colas” de arena se dispersan en el aluvión 
del Río Cambuche entre el sitio y la confluencia con el Río Cajón (alrededor de 3 Km. aguas 
abajo de las colas). Los valores de las dosis gamma son del orden de 0.40 µSv/h por sobre las 
colas45, 0.19-0.27 µSv/h en sus proximidades y 0.22 ± 0.03 µSv/h fuera del sitio.  
 
Precipitados confinados en diques. Aproximadamente 100.000 m3 de precipitados están 
confinados dentro de cuatro diques y cubiertos con alrededor de un metro de material de residuo y 
residuos de lixiviación. Los análisis químicos de los precipitados indican que solamente el 
contenido de uranio (217 ppm) y de radio (1.0 Bq g-1 ) está un poco elevados. El SO4 

= (25-35%) y 
P2 O5 (7-8%) son altos y el pH solo alcanza a 4.85. 
 
Recorridos atmosféricos. Las emanaciones de radón provenientes de los residuos se ven 
ligeramente incrementadas a causa de la amplia superficie del mineral triturado.  
 
Impacto sobre el agua superficial . Durante la explotación de la mina, los peces habían 
desaparecido de los Ríos Cajón y Cambuche aguas abajo del complejo. Actualmente, la 
implantación de truchas ha permitido un retorno paulatino a las condiciones anteriores a la 
explotación del área. Los datos de monitoreo disponibles muestran los valores de referencia con 
respecto al actual contenido de componentes químicos (U, Ra, metales pesados y otros iones) 
aguas abajo desde la confluencia de los ríos mencionados (3 Km. aguas abajo de las colas), 
excepto para el SO4

= y Mn2+. De todos modos, aún así la concentración de sulfato está por debajo 
del límite autorizado para el agua potable en este punto de muestreo. Un estudio comparativo 
detallado de la flora y la fauna de los arroyos al norte de la planta muestran una diversidad de 
especies similar a la de los otros lugares de la región. Sin embargo, los arroyos al sur de la planta 
e inmediatamente por debajo del punto de entrada de residuos sólidos son prácticamente estériles 
y se va recuperando gradualmente a medida que se alejan aguas abajo.  
  

Propuestas de remediación 
 

Como el sitio es tan remoto y los centros habitados están tan distantes, la preocupación principal 
es sobre el posible impacto en caso que la contaminación sea diseminada aguas abajo (por erosión 
de los residuos o escurrimiento contaminado del sitio). La CNEA está considerando estrategias 

 
45 A este nivel de radiación, para alcanzar el límite permitido de dosis para el público que es de 1 mSv/ por año, una 

persona debería esta expuesta durante unas 2.500 horas por año.  
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para estabilizar las colas tales como reforzar y adaptar el dique principal de manera de convertirlo 
en un depósito para las colas que se trasladen de Córdoba y construir pequeños diques en los 
arroyos para capturar el sedimento en las zonas de las colas. Aunque las fuentes de contaminación 
en la actualidad se encuentran contenidas, el objetivo fundamental de los trabajos de restitución 
será minimizar en el largo plazo la lixiviación y el transporte de las colas fuera del sitio al 
mínimo. El viento podría llevar algún material a una corta distancia. De todas formas, la mayor 
preocupación es el escurrimiento y lixiviación del agua superficial hacia el agua subterránea. Se 
están realizando los cálculos para estimar la ingesta posible por parte de humanos de 
contaminantes disueltos a través del agua superficial, como así también los estudios para 
caracterizar la hidrogeología y el potencial de los acuíferos como fuentes futuras de agua potable. 

 
La lógica indica que la estabilización de Los Gigantes no se logra, tanto por recurrir a soluciones 
técnicas más complejas, cómo a considerar la falta de población local. La geomorfología, altitud, 
clima y la pobreza de la tierra de cultivo indican que el asentamiento permanente cerca de la mina 
es altamente improbable. Sin embargo, los planes de ingeniería tendrán en consideración los 
objetivos de perfomance a largo plazo – un mínimo de 200 años- que se lograrán a través de las 
obras de restitución. Actualmente, la CNEA está investigando y ensayando métodos para eliminar 
los contaminantes de los efluentes recolectados en el dique principal. 
 
 

Evaluación ambiental para proyectos en Córdoba 
 
El CFC y Los Gigantes son los dos sitios de la Provincia de Córdoba para los cuales se efectuará 
la planificación y evaluación ambiental bajo este proyecto y, por lo tanto, ambos están sujetos a 
los mismos y a cuantiosos requerimientos regulatorios. Los sitios se encuentran bastante 
separados físicamente y poseen características diferentes. Pero, existe un nexo potencial entre 
ambos ya que se ha identificado a Los Gigantes como posible repositorio final para las colas que 
serán removidas desde el CFC de la ciudad de Córdoba. Por lo tanto, los procesos ambientales 
para ambos sitios se deberán llevar a cabo en conjunto.  
 
La CNEA y otros organismos provinciales y locales poseen una cantidad considerable de 
información y datos de referencia sobre ambos sitios. Este material es suficiente para las primeras 
consultas que se llevarán a cabo en la provincia dentro del ámbito de la Evaluación Ambiental que 
se efectuará para cada sitio y a fin de identificar, discutir y evaluar las alternativas de restitución 
para cada uno de ellos. La CNEA contratará a un especialista ambiental independiente para 
preparar, con el apoyo técnico de la CNEA y otras entidades, la Evaluación Ambiental para estos 
sitios de acuerdo con los requerimientos de la Provincia. En el marco de este proyecto la CNEA 
también está preparando una estrategia general para la consulta y comunicación en el contexto del 
PRAMU, que incluirá expresamente a grupos de interés de Córdoba.  
 
 

SITIOS SAN RAFAEL, TONCO, PICHIÑAN, HUEMUL, LA ESTELA Y LOS 
COLORADOS   
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Las Tablas 4A y 4B presentan información de referencia, la historia de las actividades de 
producción e información preliminar sobre los impactos ambientales y los riesgos relacionados 
con las mismas que se estiman acerca de los seis sitios de minería del uranio que se restituirán en 
la tercera etapa del PRAMU (que en la actualidad no está financiada). Como se establece 
precedentemente, todavía resta realizar la tarea de auditoría ambiental para definir los impactos y 
elaborar las medidas de mitigación apropiadas. 
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Tabla 4A. Características más importantes de los sitios San Rafael, Tonco y Pichiñan, cuya restitución ambiental se realizará 
en la tercera (última) etapa del PRAMU 
 
SITIO, Sección 
Correspondiente en el 
Documento Principal  

SAN RAFAEL (2.4.4) TONCO (2.4.5) PICHIÑAN (2.4.6) 

UBICACIÓN El CMFSR está ubicado en el departamento del mismo nombr
Km al oeste de la ciudad de San Rafael, 240 Km al sud d
ciudad de Mendoza  
 

Departamento de San Carlos, 
Provincia de Salta, 180 Km al 
sudoeste de la cabecera del 
departamento. En la actualidad 
la parte sud del Parque 
Nacional Los Cardones 
comprende la parte sud del 
Valle Tonco. 
 

Sierra de Pichiñan, centro 
geográfico de la Prov. de 
Chubut, a 430 Km de 
Trelew  
 
 

TIPO DE 
INSTALACIÓN 

Mina a cielo abierto - inactiva 
Planta de procesamiento – operando al mínimo 

- Dos zonas minera, valles de 
Tonco y Amblayo 
- Planta de procesamiento 

- Dos zonas mineras: Cerro 
Cóndor y Los Adobes 
- Restos de la planta de 
procesamiento  
 

ENTORNO FÍSICO Clima: Continental semiárido, temperatura promedio anual 1
precipitación pluvial anual 343 mm. Vientos escasos y 
frecuentes, la humedad relativa media es del 55%.  
Agua: En la cuenca hidrográfica del Arroyo El Tigre (capacida
la etapa alta ~ 500 veces la del caudal normal), descarga en e
Diamante 5Km aguas abajo del CMFSR, donde se almacena 
para consumo humano y para la irrigación de más de 65.000 ha
 

Elevaciones 2500-3200 m s n 
m 
Clima Árido, la precipitación 
pluvial media es de 200mm, 
principalmente en el verano, 
vientos del norte. Temp. 
Media: 17-20 0C en verano, 7-
9 0C en invierno.  
Suelos desnudos, rocosos y no 
aptos para el cultivo. 
Flora Estepas secas, matorrales 
xerófilos y halófilos, 
gramíneas, cactos y mezquite.  

Espacios abiertos, desde 
llanos hasta ondulados, 
típicos de la Patagonia 
Agua El Río Chubut – es el 
único curso de agua 
permanente. Existe un 
acuífero freático a una 
profundidad de entre 20 y 
50 m por debajo de la 
superficie, que se recarga en 
invierno con agua que 
desciende de Sierra 
Pichiñan. 
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Agua solamente el Río 
Amblayo es un curso 
permanente de agua, todos los 
demás son estacionales  
Riesgo sísmico moderado 
(Zona Sísmica 2). 

Clima moderado y árido  
Suelo pobre, no apto para el 
cultivo 
Riesgo sísmico muy bajo 
(Zona Sísmica 0). 

POBLACIÓN, 
ACTIVIDADES 
SOCIO-
ECONÓMICAS 

La ciudad más cercana es Villa 25 de Mayo (pob. 2100), 11 Km al  
NE del sitio. 
La ciudad de San Rafael (pob. 126.000) es la cabecera del 
departamento, centro industrial y comercial, fuerte industria de 
servicios turísticos. No hay comunidades indígenas en las 
proximidades del sitio.  
Actividades económicas cerca del sitio – ganado bovino, ovi
equino.  
 

Solamente 250 personas viven 
en el Valle Tonco. Actividades 
de minería, anteriormente cría 
de ganado, industrias en 
pequeñas casas. 
No existen comunidades 
indígenas en las proximidades 
del sitio.  

Paso de Indios, 872 
habitantes, ubicado a 70 
Km al sudoeste. Cabecera 
de departamento. El 
departamento está 
escasamente poblado. Cría 
de ganado bovino y ovino, 
escasos pastos. No existen 
comunidades indígenas en 
las proximidades del sitio. 
 

RESEÑA DE LA 
PRODUCCIÓN DE U 

Producción 1975-95: 2.460.000 t de mineral extraíble enviado al 
CFM y CMFSR; 1979-97: 1071 t de concentrado de U. 
 
La caída del precio internacional del U obligó a pasar (1994) a una 
producción mínima, utilizando el mineral que se había extraído 
antes de que las mina cesara las operaciones en 1994. La vuelta a 
la operación plena de la planta se está evaluando en vistas de la 
necesidad de la inversión en infraestructura y los precios del 
mercado.  

Exploración desde 1959-60 
Operación 1963-80, la mina de 
explotación subterránea Don 
Otto (profundidad - 80m, 18+ 
Km túneles, pozos).  
479,000 t extraídas, 0.084% U, 
401-t metal. 
Planta en desuso, las 
instalaciones auxiliares (que se 
demolerán) sobre más de 25 

Exploración desde 1956 
Operación minas a cielo 
abierto, 1977-81. Los 
Adobes: 90.000 t extraídas, 
0,12% U, 108-t metal. 
Cerro Cóndor: 57.000 t 
extraídas, 0,078% U, 45-t 
metal, el pozo se rellenó en 
1998. La planta (7,4 ha) se 
desmanteló y cercó. 
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ha, 500.000 t de colas.  
 

 

FUENTES DE 
CONTAMINACIÓN  

Relacionadas con las operaciones: 
- Generación de polvo y gases radiactivos durante las actividades 
de minería 
- Formación de aerosoles de di uranato de amonio 
- Amoníaco y ácido sulfúrico, almacenados y utilizados para 
lixiviación en pila 
- Posible infiltración de efluentes contaminados en la zona de 
lixiviación en pila  
Relacionadas con residuos y efluentes: 
- Pilas de roca estéril (0,003% U) 
- Pilas de mineral marginal (reserva futura 0,017-0,034% U)  
- Pilas de bajo grado (<0,017% U) 
- Colas de procesamiento: Ra226: 5,5 Bq/g, Rn- 260 Bq/m3

- Precipitados sólidos, muy finos, “lodo” húmedo que se forma 
después de la neutralización de los efluentes. Ra226: 0.207 Bq/g 
- Cerca de 5.000 tambores de residuos sólidos de CFC, enterrados 
en zanjas excavadas en las pilas de colas (> 10.000 t con 1,3% U)  
-  Residuos líquidos neutralizados, > 150.000 m3 detrás de los 
diques de evaporación , Ra226: 0.037-0.074 Bq/l 
- Más de 1 millón m3 de efluentes de la mina a cielo abierto 
tratados para quitarles el Ra y el U, que luego se descargaron al 
arroyo El Tigre.  
 

Líquidos gastados, ácidos y 
radiactivos almacenados en 
tanques. La mayoría de las 
colas con pilas de lixiviación 
sobre un fondo permeable, 
contienen 17-23 ppm U.  
Ra 226: 49-21,456 mBq/g 
sobre las colas.  
- Tanques de combustible 
subterráneos vacíos; 
- Los tanques de ácido 
sulfúrico sobre los pilares, se 
desmantelarán.  
 

85000 t de pilas de 
lixiviación, planchadas de 
lixiviación con el fondo 
sellado con membrana, 
terraplén para recoger los 
efluentes del proceso y 
evaporarlos con una base de 
arcilla, 60.000 t de colas. 
Desechos cubiertos por un 
recubrimiento superior 
protector de escombros, con 
flora estabilizadora.  
Los Adobes: Rn flux: hasta 
1,68 Bq/m2s 
Promedio Rn : 18,5 Bq/ m3. 

IMPACTO 
AMBIENTAL/ 
CALCULO DEL 
RIESGO 

- La exposición ocupacional oscila entre 1,8 mSv/año-4.2 
mSv/año como función de la escala de producción, que se 
encuentra dentro del límite regulatorio que es de 20 mSv/año46. 
No existe riesgo para otras personas que no sean los operarios 
porque el acceso está controlado.  
- Exposición a Rn222: 262 Bq/ m3, bien por debajo de los 

límites regulatorios. No existe riesgo para otras personas que 

Bajo riesgo de movimientos en 
masa y de deslizamientos de 
lodo, no hay efluentes de la 
explotación de la mina.  
No se considera que una falla 
geológicamente reciente 
represente una amenaza para 

No hay efluentes de la 
explotación de la mina 
El bajo nivel de Rn y lo 
alejado del lugar hacen que 
exista un riesgo radiológico 
mínimo, el recorrido acuoso 
se ve limitado por la aridez.  

                                                 
46 MilliSievert por año (mSv/año). 
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no sean los operarios porque el acceso está controlado.  
- El agua superficial no está afectada 
- Agua subterránea: no existen datos confiables, debe ser 

monitoreada por una red de piezómetros, que se instalará 
- Suelo y flora – deben ser estudiados 
- Aire – debe ser estudiado 
- Paisaje – con huellas de las excavaciones y de las pilas de las 

colas  
 

las colas de mineral.  
Los túneles y pozos de la mina 
representan un riesgo físico.  
 

REFERENCIA INF-UIP-043/98, Plan PRAMU, Sitio San Rafael INF-UIP-050/98, Plan 
PRAMU, Sitio Tonco 
 

INF-UIP-051/98, Plan 
PRAMU, Sitio Pichiñan 
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Tabla 4B. Características más importantes de los Sitios Huemul, La Estela y Los Colorados, cuya restitución ambiental se 
realizará en la tercera (última) etapa del PRAMU 
 
SITIO, Sección 
Correspondiente en el 
Documento Principal  

HUEMUL (2.4.7) LA ESTELA (2.4.8) LOS COLORADOS (2.4.9) 

UBICACION Departamento Malargüe, al sudeste 
de la Provincia de Mendoza, 45 
Km al sud de Malargüe 

Departamento Chacabuco, en el límite entre 
las Provincias de San Luis y Córdoba, 155 
Km al noreste de San Luis, en el faldeo 
occidental de las Sierras de los 
Comechingones. 
 

Departamento Independencia, Provincia de 
La Rioja, 100 Km al sud sudoeste de la 
capital provincial, 20 Km al oeste de Patquia 

TIPO DE 
INSTALACION 

Mina a cielo abierto en 3 sectores 
(Huemul, Agua Botada, Arroyo 
Seco) 
 

Mina a cielo abierto, depósitos de fluorita 
con mineralización de uranio en granito 
asociados a falla 

Una mina grande a cielo abierto y dos minas 
pequeñas 

ENTORNO FÍSICO Elevación 1800 m.s.n.m. 
Clima Árido, Temperatura media 
anual 11.7 0C, 
Mín. -150C, Máx. 350C. 
Flora Matorrales secos con pastos 
Agua El Arroyo Agua Botada es el 
único curso permanente de agua 

Clima continental, árido a semiárido, gran 
amplitud térmica estacional. Precipitaciones 
pluviales torrenciales netamente estivales, 
nevadas periódicas. 
Riesgo sísmico moderado  
(Zona Sísmica 2), algunas fallas activas en 
el faldeo occidental de las Sierras de los 
Comechingones. 

Clima continental, semiárido, gran amplitud 
térmica estacional, -2 0C a 420C. 150-250 
mm de precipitación pluvial especialmente 
durante las tormentas de lluvias estivales. 
Evaporación estival 300-mm/ mes, humedad 
relativa del orden del 40-50%. 
Flora Matorrales secos con pastos 
Agua algunos manantiales en el faldeo este 
de la Sierra de Sanogasta, la mayoría de los 
lechos de los ríos tiene un caudal estacional. 
El agua subterránea a poca profundidad es 
escasa y salobre, el agua se extrae de pozos 
profundos (200 m) y de un reservorio 
superficial del escurrimiento 
Riesgo sísmico moderado  
(Zona Sísmica 2), 
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POBLACION, 
ACTIVIDADES 
SOCIO-
ECONOMICAS 

Escaso ganado bovino, cría de 
ganado caprino y equino, no se 
realizan actividades agrícolas. 
No hay comunidades indígenas en 
las proximidades del sitio. 

Baja densidad poblacional en las 
adyacencias inmediatas a las minas. 
En la provincia, cría de ganado bovino, 
ovino y equino, la actividad agro-industrial 
se encuentra en desarrollo 
Cultivos: papas, maíz, sorgo, girasol, trigo y 
forrajes, algunos riegos por aspersión. 
También hierbas, plantas para extractos 
usados en cosmética. 
Mayores campañas para el turismo local. 
No hay comunidades indígenas en las 
proximidades del sitio. 
 

Área con muy escasa población. La villa más 
cercana (15 Km N) es Estación Los 
Colorados, ~ 30 viviendas, crías de ganado 
caprino y vacuno. 
No hay comunidades indígenas en las 
proximidades del sitio. 

RESEÑA DE LA 
PRODUCCION DE U 

Exploración desde 1952 
Operación 1954-76, la mina 
subterránea cerró cuando se acabó 
el mineral. 
128,000 t procesadas del mineral 
extraído en CFM, 0,73% U, 153 t 
U, 850 t Cu. 
Los edificios e instalaciones se 
encuentran en ruinas o 
desmantelados.  

Exploración desde 1952 
Operación 1953-90 por una empresa 
privada, las primeras de mineral de alto 
grado (4% U), luego 0,7%. 3.422-t de metal 
producido a partir de 1.200.000 t de roca 
extraída de la mina. 
Extracción: Trituración, lixiviación en pila 
con ácido sulfúrico (ciclo de 120 días) sobre 
una planchada inferior sellada, 
concentración de la lixiviación con resinas 
de intercambio iónico, precipitación como di 
uranato de amonio. Disposición de los 
efluentes por evaporación.  
 

Operación por CNEA 1974-77, por una 
entidad privada 1992-96, 55 t U producidas a 
partir de 0,064% de mineral. 
~1 millón t de desechos estériles en pilas de 
entre 3 y15 m de alto, 136.000 t de colas de 
mineral.  
Extracción Trituración, lixiviación en pila 
con ácido sulfúrico (ciclo de 200 días), 
extracción por medio de resinas de 
intercambio iónico, precipitación final como 
di uranato de amonio. Las instalaciones se 
desmantelaron después de 1996 y las pilas 
de lixiviación se cubrieron.  

FUENTES DE 
CONTAMINACION 

Pilas de roca estéril (19,505 t) y 
desechos de mineral empobrecido 
(37 t).  

La escombrera de estériles se encuentra 
sobre el lecho del arroyo y está siendo 
erosionada por el mismo.  
Desecho similar cerca de la Ruta Provincial 
No.1. 

Potencialmente, las colas de mineral y 
desechos residuales de lixiviación en pila. 
Flujo de Ra222: 0,96 Bq/m2 s. 
Ra226 monitoreado por la ARN: los 
promedios son 2,2-5,4 mBq/l en agua, 23,3 
Bq/kg en sedimentos, 0,14mBq/l en agua 
subterránea a poca profundidad. (*) 
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IMPACTO 
AMBIENTAL/ 
CALCULO DEL 
RIESGO 

No existe información sobre 
efluentes de explotación de la 
mina, riesgo de radiación y 
contaminantes convencionales. Las 
aberturas de la mina que no están 
selladas representan un riesgo 
físico.  
 

Taludes de las canteras con roca muy 
fracturada con ángulos de reposo inestables. 
El Río Seco acarrea escombros de los 
taludes durante las crecientes.  

El pequeño dique puede ceder ante la 
presión del agua de lluvia que se almacena 
en la cantera principal 
Contaminación potencial del agua superficial 
y subterránea. Paisaje erosionado por la 
explotación de las canteras, pilas de las 
colas. 
 

REFERENCIA INF-UIP-044/98, Plan PRAMU, 
Sitio Huemul 

INF-UIP-047/98, Plan PRAMU, Sitio La 
Estela 

INF-UIP-048/98, Plan PRAMU, Sitio Los 
Colorados 

 
(*)  Valor de referencia (límite) para aguas de bebida 180 mBq/litro 
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